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EDITORIAL
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les y cristianas, que su cultura enraiza en la cultura

-4/Occidente es fruto del pensamiento y de la obra de la te
naCato'ica— se lancen inwetfoas, digo, contra algo que en una

concept6n tal deUera ser lo mas logico y natural se ensenara no
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les enseiaron los conocimientos rel giosos que c°™Z7c2itmi-
vel de un adulto y no al de una criatura, para vivir en confo,m*

dad a esa su religion.
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venient o disconveniencia de reimptotar la en—
a*£fj»

en las escuelas oficiales -que no pubUcas, ya que las llamad*
,
p«
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tas «eces se lo hemos oido proclamar a las dxstotas autondades do



no todo- ,J PKSeLr~'ZT d
j »

«on compete en primer luaar n Z -t -i

deher de la educa-
d6n de toda la so^eZd^dVe el'co^ TT™ U C°lab°™-
mente conjesamos o one nn JnZJ Co™?}10 Vattcmo II. Sincera-
tamos la logica de ^? ° "l me"°s no caV
yar la necesidad ir^^^bX'

f

n^t^i^mo1
' sub™~

mente queremos creZ ZTnuLt rt ^^ reli9ios°, »i real,

argentine que responL a esto Ze ""I
*™ 1

'
formar un

reconstruction national y q u~ *t, ^ m Uamar Proces° de
cepcion del hombre argentn au?Z?

re^amente a gestar una con-
religiose, en un pureSSffJ^f** en «» agnosticismo
nentismo materialista-mZ^Z ^Z T f V Mne en un~
de Estado es el sucesor neural v Znft 'T? qUe el ^alismo
dualista o de trust).

1 V l^ltlmo del capitalismo indivi.

catolSZ
m
Zltnu£ Zo°£l

Pe
h

da9T ™da ^spechoso de
Scolds Tommaseo, "cuandolTedTrJ

nen *ocado * Uberalismo,
ca y religiosa no van todas de acuerlZ l ?"'^ d°m6stC
tente". Y la razon es muysZcilln l<

l°mbre es infeUz> imP°-
unidad substantial y ZlZdualidad " ^ * ]Mre es "™
to de dos co.principls?alZ tcuerV0' IZnT*2™ COm?ues-

vilegiadas, inteligencia v volun^dli ?I-
6
f

d°s I******* pri-
V We por lo mismo se reaTza fn2n^ pero n°
debe darse el equilibria ent lo7spTLT T en la ^
voluntad debe dejarse iluminar vor In ?r° sensltivo

, «* que la
por las verdades supremal E,Tn/ 1

™teligencia y esta regirse
Su Santidad Leon XILTen si carl i

™W claramente
tte,Vicario General de RalZ4TmlXT1 M^aco La ™*
nano se cumple este ano cuando Zt ™, «

ra9%0™ ', ™yo cente-
bre el nino el juicio de SaTomt,S *«f"*7™°™ S°"
ble y cruelmente, separando su intXa.l

a espada ^razona-
cultiva h primera es neZario rlt

9
?° V voluntad

- Mientras.se
de las costumbres virtuosZ Tn i ^! l? SegUnda a la ™nquista
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ium educations" nos recuerda^ l? ^^' "Gravissi-
propone la formation "dTu versonT^

Verdade™ education se
f,f V al bien de las sotiedadeJ' ,?„ T° °rden a s« fin ul-
adolescentes tienen derZo a aue^e V T™ ,

dedam «ue
"

l™
recta contiencia los valores mJaZ « „

e
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,™de a «P«cfar con
sonal, y tambien a qui ll tst%l prestarles s« adhesion per-W, rogando encarZtd!mente Tll \conocer V « amar mds a
tan al frente de la educational

Sobernantes o a quienes «es-
™te sagrado dereel^ Tn l^ "f?," prive a * ^entud de<n. 1). De todo lo cual se desprende que

M„ una verdadera education es mucho mds importance conocer
para una ve7aa

motwado para ponerlo enprac-

t
l de

lt
9
coilct uteySogadro sobrc el uumero de molecu-

de gas o el teorema de Pitdgoras o el

las contemeta ;enu
fe creeriamos que en la pracftca se

btnomw de Weston. Mn em^ y ,

es de. admirar que

£To^de^L^Ue^ a situationesje hecho dia-

Ztralmente opuestas a las que pretendtamo. Hegar.

Wo se ouede «i«ir eternamente disfrutando de una herencia

cultural conquistada por las generaciones pasadas a la que no seS de Zcrementar o revitalizar o al menos contmuar. Y por esa
trata d* ™™™™™

el 0ccidente que se dice cristiano viva

dTelaldas alofmCes'y Uaya perdido el sentido de aquellos que

alZaron nuestra cultura y nuestra ciyUization habiendo retrace.

Tdo en este orden a las peores epocas de los barbaros Sm temor

feaZocarnos podemos afirmar que la corteza de nuestra cultura

es Sana pero su corazon o sus raices son paganas. Y entonces

a Zlextralarnos cuando «emos y vivimos lo que a dmrw se ve

y se vive en las distuvtas partes del mundo? Robos, ase^tos

rapls, violencias de todo tipo y calibre, en nombre de pretend***

derechos y en pos de una jusUcia y liberacion que irremedmble-

Zente teZvna en el sojuzgamiento de las personas y pueblos pa-

ra los que se reclamaba la justicia y la libertad.

Mientras no se armonice la marcha de la inteligencia y de la

voluntad; mientras no se le de a esta motivations solidas para,

obrar, sustentadas en cerdades inconmo«ibles y supremas, sera

eterna victima de las razones cambiantes que siempre encuentran

v con que se saben disfrazar el egoismo y las pastones de los

hombres gobernantes, y pueblos. "Aquellos que en la edncaexon

abandonan la voluntad y concentran todos sus esfuerzos en la cul-

tura de la inteligencia, vienen a convertir la instrucexon en un ar-

ma peligrosa en las manos de los perversos, porque es la argumen-

tacion de la inteligencia la que viene, a veces, a plegarse a las ma-

las inclinaciones de la voluntad y darle una fuerzo contra la cual

no hay medio de resistir", continxla diciendo sabiamente Leon

XIII, a quien la realidad vivida en los ultimos anos le ha dado ple-

na razon en contra de una remanida frase tantas veces °^a por

estas latitudes, segun la cual por cada escuela que se abre se cieria

una cdrcel. O hace mucho tiempo que no se abren escuelas en

nuestra patria o nuestros jovenes no han concumdo a elias-

La escuela tiene una particular importancia en la vida de

los pueblos en virtud de su mision educadora, mientras cultive las

facultades intelectuales, desarrolle la capacidad del recto 3
ui«o y

promueva el sentido de los valores en un todo armomco y homo-



geneo. De lo contrario, teniendo en cuenta solo la instruction pro-

cederd como quien pone en manos de un depravado un arma des-

vastadora. Para darnos cabal cuenta de ello bastard observar con

que lucidez mental y conocimientos tecnicos y a la vez con que

falta de valores eticos han procedido los jovenes terroristas de las

distintas partes del globo terrdqueo.

Lamentablemente, todo esto que es mas claro que la luz del

dia, no lo ven o no lo quieren ver muchosl conductores de pueblos

y naciones. Y as% nos quedamos asombrados, alelados, viendo la in-

congruencia de la conducta de algunos de ellos, que un dia hicie-

ron lo posible por arrancar de las manos de la delincuencia terro-

rista a un importante hombre publico para salvarle asi la vida, y
pocos dias despues, cuando aun no habian terminado de derramar

sus lagrimas por la muerte del mismo, condenaron a morir a miles

de indefensas criaturas en el vientre de sus madres, por la apro-

bacion de la ley del aborto. Si al menos hubieran tenido en cuenta

su catecismo, recordarian que el quinto mandamiento de la Ley de

Dios es: no matards* Podriamos agregar: y menos al inocente, al

indefenso.

Frente a todo esto ino habrd que pensar en volver simple-

mente al catecismo para que nuestros ninos vuelvan a encontrar

un fundamento solido, una razon valedera para hacer el bien y
evitar el mal; en otras palabras, para fundamentar su moral?

Aun aquellos que propugnan una ensenanza laicista dirigen

sus esfuerzos no solo a la inteligencia sino que los extienden tam-
bien a la voluntad, y para ello ensenan una etica que llaman civil

y natural, tratando de que los jovenes adquieran virtudes sociales

y civiles. iA donde, si no, apuntaba nuestra Instruction Civica y
Moral? Pero es evidente que una moral sin Dios, basada en un ne-

buloso arquitecto del universo o en los puros derechos humanos sin

referenda a Dios, en donde el hombre no es imagen e hijo de Dios,

se muestra a todas luces insuficiente para la superacion de los

egoismos y pasiones que agitan el corazon humano y termina por

dar razon al filosofo que afirmo que el hombre es para el hombre
nada menos que un lobo.

Y entonces ipor que no volver al catecismo que "ennoblece

y eleva al hombre en su propio espiritu, ensendndole a respetarse

a si mismo y a los demas"; en el que aprenderd que "el ha salido

de la mano de Dios y es el jruto del amor que Dio& ha puesto en
el; que todo lo que ve le estd a el sometido como rey y senor de la

creation; que es tan grande y tiene tal valor; que el Hijo eterno de

Dios no desdeno en vestir su came para redimirle; que su frente

estd banada en el bautismo de la sangre del Hombre-Dios; que su

vida espiritual se nutre de la came del Cordero divino; que el Es-

pintu Santo habita en el como en su templo vivo, le- comunica una
vida y una virtud divina" y que en ultimo termino tiene por fin
la vision y el amor de Dios?

La moral catolica, basada en el concepto de Dios, creador, re-
munerador y juez, no corre la suerte de una etica puramente civil
que en un tiempo pretendio suplantarla, y que dio razon a quien
hace cien anos escribiera las siguientes palabras, aun aplicables
—V con mayor razon— a la epoca que vivimos: "En los tiempos ac-
tuales las excitaciones al vicio son mas fuertes y mas numerosas
que nunca.

.

. Se propagan doctrinas perniciosas y subversivas con-
tra todo orden constituido; se han abandonado a pensamientos au-
daces y violentos para destruir y sustituir a toda autoridad legiti-
ma. En fin. la inmoralidad marcha sin obstdculo y sin velo y se
abre camino para pervertir los ojos y corromper los corazones".
iQue nos diria hoy ese Sumo Pontifice si viera el espectdculo de
nuestra sociedad contempordnea?

P. SILVESTRE C PAUL
Rector del Seminario

Director de AAIKAEL



EL PENSAMIENTO DE

ROMANO GUARDINI

Me siento largamente deudor de Romano Guardini como del

Cardenal Mercier. Quiero saidar en parte esta deuda, al menos
con Guardini. La reciente reimpresion de algunas de sus obras
mas importantes me da oportunidad de agradecer con este hu-

milde trabajo lo mucho que le debo.

El pensamiento de un pensador profundo es siempre inabarcable,

porque pensar es abrirse al infinite Y el infinite al cual se abrio Guar-

dini fueron Dios, el hom'bre y el universe O mejor dicho: Dios y el

hombre fueron su universe Su pensamiento gira entre e! Dios vivo y
el "homo vivens".

Sin menoscabo de la inteiigencia y de sus derechos sobre la pose-

sion de la verdad, puede decirse que Guardini piensa con el corazon,

y por lo mismo la verdad se enaltece en el al ser pensada y se supera

a si misma. Su verdad ~o la verdad en el— es calida, el amor es iu-

minoso.

Dicho esto quisiera precisar en este prologo de un modo mas
claro y terminante el rumbo de mis reflexiones al hablar sobre el

pensamiento de Romano Guardini. Soy lector suyo desde hace muchos
arios. Lo que pretendo expresar ahora es mi smtesis personal que, a

traves del tiempo, se ha ido decantando en el fondo de mi alma, de-

cantacion sobre la que se apoya este juicio sobre el.

GuaTdini se mueve entre dos universos: el de Dios y el del hom-
bre, con la seguridad absoluta de que un dia los dos universos deben
fundirse en uno solo. A esto tiende toda la dinamica de la historia.

Pero <j,cual es el Dios y el hombre de Guardini para que esta

introduction nos introduzca de verdad? Su Dios es el Dios vivo que
sate al encuentro del hombre. Y el hombre es el hombre dramatica-



mente conflictuacfo entre dos fuerzas: la inmersion en la culpa con sus
tremendas distorsiones, y el ansia de redencion hasta la plenitud d'e

la gracia.

El puente que une a Dios y al hombre y que colmara sin barreras
la ultima etapa es la condescendencia divina culminante en Cristo.

Dios en busca del hombre, el misterio paternal de Dios extendido
al hombre: he aqui la teovision de Guardini. EI hombre en busca de
Dios, el hombre malherido pero restaurado: he aqui la antropovision
de Guardini.

I

Veamos la vertiente de donde mana este caudal. Tambien el

salta hasta la vida eterna.

Hay hombres predestinados. Guardini fue uno de ellos. Predesti-
nado a las grandes ideas. En la intuicion de sus stntesis emplea con
frecuencia la palabra destino. Y el destino es un nudo misterioso entre
Dios y el hombre, entre libertad y gracia, entre pianos libres que se
inclinan y estructuras que han sido dadas.

Su pensamiento es su vida. Para entender la calidad de su pensa-
miento —muchas veces genial— es indispensable pulsar un poco y ver
que elementos forman el cauce d'e su vida.

Su pensamiento surge de una riqufsima fuente interior, en la que
coordenadas entre si estan la logica y la intuicion, !a ciencia de Dios

y la experiencia de Dios, la antropovision segun la naturaleza y segun
la gracia, la grandeza personal como don innato, un natural y casto ins-
tinto de belleza, y ese inasible, pero seductor, poder del arte.

Si su pensamiento es su vida y el cauce de su vida es esto, debe-
mos reconocer en el pensamiento de Guardini una elevacion, una gran-
deza y una belieza no comunes. Tal es el cuno de su estilo/porque tal
es el por dentro. Por eso, aun en el mas pequeno de sus escritos -pien-
so en su Via Crucis- campea aquella trilogia medioeval: Verdad, Bien
y Belleza.

Un rapido analisis sobre su modo de pensar. Antes que nada es
metafisico y es teologo. Puede moverse y se mueve con absoluta se-
guridad. No se mueve con formulas, sino con el secreto de las formu-
las. Es decir, con la verdad contenida en ellas. Por eso, mas que filosofo
es sabio; mas que teologo es hombre de vida teologal.

Su modo de pensar es confiado. El hablo de "confianza fecunda".
Se acerca a la realidad no prejuzgando, sino con silenciosa espera. Se
acerca no para exigir, menos aun para arrancarle sus secretos. Se acer-
ca confiado para recibir de la misma realidad su propio contenido.

— 10 —

Su modo de pensar es aristocratico. Aun en la mas simple refle-

xion hay una connatural grandeza. Pero si es aristocratico —y tambien
por serlo— es humilde, con esa sublime humildad que emerge de la

gratuita posesion de la verdad. Siente en sf mismo que le ha sido dada.

Por su estructura mental y por sus habitos de contemplacion,

Guardini no se detiene en la periferia sino que penetra dentro de las

cosas. Desde allf nos habla, desde el ser mismo y no precisamente des-

de su manifestacion.

Escribe como piensa y piensa en un ambito de luz y de paz. Pien-

sa para si y ante Dios; por eso su pensamiento no esta ni condiciona-

do ni comprometido. Puede darlo virginalmente. Quiza sea esta la ra-

zon por la cual Guardini tiene el raro privilegio de aproximar a Dios, de

descubrirlo. El raro privilegio de serenar y de pacificar el corazon hu-

mano, de elevar y transfigurar aun el gesto mas pequeno.

En su interior dialoga con sus ideas con una actitud cordial y ami-

ga. Y las ideas le responden del mismo modo. El y ellas se confunden
en un haz. Esto explica su transparente luminosidad que evoca la dia-

fana vision del cielo.

Entremos ahora en su pensamiento vivo. Ya hemos senalado que
se mueve entre dos horizontes: Dios y el hombre. Veamos que contiene.

I I

Mas que teologo, Guardini es un pensador de vida teologal. Es un
hombre que con su inteligencia y sui corazon dio paso a Dios y se de-
jo poseer por El. Esta realidad estructura toda su vida y su mundo per-

sonal bajo el signo sagrado de Dios.

El sentido de Dios impregna todo su interior, y no solo da color

substancial a sus ideas, sino que siente fluir en ellas la vida y la fuerza

del mismo Dios. La realidad divina lo invade y el responde acogiendo
gozoso su iluminante Presencia. "La santidad —escribe en una de sus

obras— es una existencia vivida en una Fe incondicional". Esa fue su

vida.

De aqui surge una caractenstica muy suya, manifiesta en todos
sus escritoj: el sentido religiose

Este sentido religiose no es solo la fe en Dios y en su Palabra, ni

el habito sobrenatural de la fe con|ugada con el habito natural de la

razon. Todo esto se supone como indispensable; pero incluye algo mas.

El sentido religioso es un ' substractum" interior no obscuro ni cie-

go, sino fuerte y vivo
7
que no solo dinamiza todo su mundo intelec-



tual y afectivo sino que, en doble juego, lo hace penetrar en el arcano
de L>ios y le hace conectar con t\ tocias las otras realidades.

La palabra santfdad, como expresion del atributo de Dios, es el
sosten mas importante y mas profundo de su sentido religioso.

La palabra santidad y sus equivalentes: lo santa, o el, santo subs-
tantivados, son palabras frecuentes pero vivas en el lexico de Guar-
dini y expresan para el el ambito de Dios, el halo de Dios, el clima
de Dios, la efusion de Dios, la vida de Dios.

He aqur un valor que. el encarna y que conforma su espiritu vital

y esplendorosamente dentro de la categona suprema del hombre- elhomo religiosus".

Guardini habla en alguna parte del "morbus sacer": la enfermedad
sagrada. No es patologia; es suprema biologia espiritual. El la tuvo Co-mo los misticos, tambien Guardini enfermo de Dios,

_

Ahora bien, ^cual es el Dios de Guardini, el objeto y la meta esen-
cial de su sentido religioso? Es el Dios Santo que sale de Si mismo para
comunicarse, para darse. Pero ese Dios que se da aparece ligado con el
contrafuerte de su absoluta trascendencia. Dios es el Otro, el Intocable
el Trascendente, e | Eterno, el Omnipotente.

_

Cada una de estas palabras solo en Dios tiene sentido Dios las
vive en perfecta plenitud porque El y ellas son lo mismo, Estas pala-
bras son vida, ya que son la misma vida de Dios. Cada una de ellas es
El y solo E

.
Pero es El expresado de distinto modo y con distinta luz

Lada una de ellas tiende a revelar al inefable.

vivP

C
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^
S paldbra " son vividas P°>" el hombre -y Guardini lasv ve- este se hace capaz de entrar en el Santo de los Santos y desdea contemplar e intervenir en el proceso de la Historia divina y de la

historia humana Entonces no se producen crisis en la Fe, sino que to-do es un crecer hasta llegar casi a la vision.

Desde este estadio contempla Guardini el misterio de la condes-cendence divina, cuyo primer capftulo es la creacion y el segundo laredencion y descubre esa relacion misteriosa y unica que inserts a Diosen el hombre y al hombre en Dios.

Pero volyamos a la pregunta: icual es el Dios de Guardini? ElDios de Guardini es el Dios del misterio paternal. Misterio paternal por-que Dios es asi: es Padre por necesidad absoluta. Misterio trinitario
Paternal porque El vive la vida- en plenitud y la comunica. Por eso exis-
ten los vivientes. Misterio paternal, porque Dios es Amor Amor quedesborda que esta siempre en acto, y que sin otra necesidad que la de
su Bondad liberrima, se derrama fuera de Si mismo y crea pero crea
para llevar de vuelta, en el reflujo de su vida, la creacion a su propia

fuente. Crea no simplemente para que retorne la creacion a £1, sino pa-

ra que al retornar la creacion pueda sumergirse nuevamente en la ple-

nitud de su vida.

Y de esta creacion el hombre es el centre Y de ese misterio pa-

ternal solo el hombre es hijo. Todas las vicisitudes de la historia huma-

na dicen relacion a ese Misterio. Pero, tambien, todo el misterio del

hombre esta cifrado entre el designio eterno de Dios que lo llama a

la intimidad divina y la libre respuesta del hombre.

Entramos en el segundo estadio: la Redencion. En !a Redencion

culmina la teovision de Guardini: Dios sale al encuentro del hombre.

Y aqui culmina tambien su antropovision: cafda y redencion, pecado y
gracia, proceso que terminara solo al final del mundo. Proceso que por

la misteriosa ley de la solidaridad humana se vuelca todo —en su do-

ble vertiente— sobre lai historia, sobre la humanidad entera. La histo-

ria humana es, en definitiva, e! duelo universal entre pecado y reden-

cion, entre pecado y gracia.

Guardini escribe y ensena en la tierra de Goethe y de Nietzsche,

en la tierra del gran romanticismo intelectual y del superhombre. Pero

no soslaya, sino que subraya y afirma la condicion humana: hay una

terrible herida en el hombre. El hombre es impotente. Necesita reden-

cion del cielo.

Es sintomatico que su tesis doctoral en Teologfa versara sobre la

Redencion segun San Buenaventura, La sola eleccion del tema para

una hora solemne: su grado de Doctor, perfila la direccion mas profun-

da de su espiritu.

La Redencion, cumplida en Cristo, habla de la radical impotencia del

hombre, de la infinita Bondad de Dios, pero tambien del desconcertan-

te camino por el cual se realiza y Mega a| hombre: la Cruz y la Muerte.

Es decir: escandalo y locura.

San Buenaventura, por otra parte, encarna la Teologfa del cora-

zon. No conozco la tesis de Guardini, pero el hilo conductor en el pen-
samiento de San Buenaventura es el amor de Dios, encarnado en Cris-

to. Se acentua de este modo la iniciativa divina, el descenso de Dios y
la necesidad del hombre de configurarse a Cristo si de veras quiere

ser !a nueva creatura.

Ante^lo insolito, lo extraordinario de la Redencion, Guardini, en
una de sus "Meditaciones Teologicas", reflexiona de este modo: "Creo
en el cristiano que hay en mi. Debemos creer en lo que somos por la

Redencion de Cristo... Quien se entrega a la vida creyente obtiene un
nuevo modo de ser: vuelven a aparecer en el los rasgos de Cristo,

transformados segun su disposicion personal, segun la epoca en que vi-

ve. Ser cristiano es ser "hombre-Cristo".
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Partiendo de su profundo sentido religioso -fe exDerienri* inknor y vide- Guardini entra en Jesucristo.
experlenca ,nte-

Su Teologfa es el Dios vivo que sale al encuentro del hombre oara v,v,f,carlo en El. Y este Dios que sale al encuentro del hombre tienerostro y corazon de hombre. Es hombre, que con solo existfr en cSST

su Ift^l'K?™^* En« r-d6n? Pregunta Guardini ensu iroro tl benor
.
Y el mismo responde: "La revelacion alranra »„ I.Encarnac^n su plenitud. Se nos manifiesta el Dio^Sn do El Dill-pendente entra de subito en nuestra Historia. Lf ncam cL sionTflea lo que la palabra indica : que el Verbo viviente y esencia de Dio
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'
sino de ^ternidad". Las citas ,1guientes nos iluminaran mucho mas.
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En sus "Meditaciones Teologicas" por ejemplo: "El nombre de Dios
expresa su esencia. £| es el que es, pero como tal esta aqui y llama.
Dios es el Senor; por una plenitud de podeno que no requiere ninguna
legitimacion. Dios es el que existe en prototipo; el Senor de sf mismo
y del mundo; el Senor de la Gracia y e! Padre de la nueva vida".

"Si preguntamos a la Escritura en que consiste la propiedad que
determina todo lo que pertenece a Dios, lo mas intransigentemente su-

yo, y el aroma de su proximidad, entonces responde: la santidad. La
santidad de Dios significa ante todo que no puede unir con El nada que
sea comun, bajo, vulgar. Significa que Dios esta misteriosamente eleva-
do e inabordable. Ningun concepto lo expresa. Ningun poder puede
poner la mano sobre £l.

"La santidad de Dios significa que en El no hay nada malo, ningu-
na mentira, ninguna injusticia, ninguna impureza; sino que Dios es

bueno. Pero el bien no es una ley que este por encima de El, y a la

cual £| le de satisfaccion del modo mas pleno, sino que e! bien es El

mismo. Quien habla del bien, habia de tl Esa bondad no es en El so-

lamente intencion, sino reaiidad; no solo pretender y esforzarse, sino
ser. Bondad y reaiidad son en El una misma cosa y de esa unidacP sur-

ge un fulgor: la santidad".

Una simple frase como esta de sus "Meditaciones": "El rostro de
Dios es su atencion amorosa" cuanto dice de Dios y cuanto ilumina la

condicion del hombre.

Todo esto es sencillamente grandioso. Pero mas grandioso es si

aceptamos que fue vivido por el autor dia a dia, desde su ninez, mien-
tras los estudios, la oracion, la experiencia sobrenatural y esa carisma-
tica opcion de Cristo que es el Sacerdocio, lo fueron llevando de cla-

ridad en claridad hacia el interior del misterio de Cristo.

Una rapida vision del libro El Senor nos deja esta impresion. Guar-
dini tiene ei espiritu colmado del misterio de Cristo. Se sienta a refle-

xionar como quien se sienta al borde de una montana, en plenitud
de paz y de orden interior. Va describiendo la montana aparentemen-
te por fuera. Pero lo que el ve por fuera es lo que mana desde aden-
tro. Es la interioridad del ser, la interioridad de Cristo, en su conver-
gencia divino-humana que se revela en el desborde divino a que an-
tes- aludimos al decir: Dios sale en busca del hombre.

Luego, sin darnos cuenta, la montana ha ido abriendo su seno y
tambien sifi darnos cuenta nos encontramos recorriendo su misma in-

terioridad. Guardini apenas aparece como gufa inicial. Desaparece pron-
to, desaparece el texto, el tiempo se detiene, nos sentimos solos, ma-
no a mano con Jesus. Ofmos sus palabras, vemos sus gestos, sentimos
su tacto, pulsamos sus vibraciones, nos sumergimos en el espfendor de-
licado de su grandeza. Nos darnos cuenta que estamos con El, que nos
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Ota a su propio destine asumiendo 61 el nuestro. No hay cansancio, no

rior nTw t"
t0d° Caso comenam« a experimentar esa plenitud inte-nor que debe produc.rse necesariamente porque estamos viviendo su

Historia y su Vicla.

Mas alia del Senor, pero junto a El, como marco, todo un mundode hombres de srtuaciones, de realidades. En el resplandor de la fiqu-
ra viva del Senor aprendemos a leer ese contexto, a descubrir ese mar-
co. Y vemos que las cosas son asf, que los hombres son as(; pero sen-
timos al mismo tiempo esa distancia infinita que media entre Jesus yos hombres entre Jesus y todo el universo -b que Guardini llama la
soledad de Crista Es una cumbre muy alta, no tiene par.

Cerrado el libro, vueltos al trabajo, persiste esa figura de Jesus
y nos sentimos un poco extranos al mundo que nos rodea. Nuestro es-
piritu habia sido arrebatado. Pero nos queda, como herida, la nostal-
gia de Jesus.

,, c t?
ay P°«» libros eternos. No se que valor dara el siglo futuro a

EI Senor de Guardini. Pero es indudabM que nuestro siglo puede exal-
tarse con esta gloria.

1 1

1

n^^rS

K
ichl qUe

5'
SegUnd0 Universo de Guardi"i es el hombre,pero el hombre destinado a Dios. Hemos hablado de un sentido religio^
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S hab 'ar d
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habtar deP^T, u T^''
6
" ^ P '6na de la Deidad

-
Deb^os

lidac! h^mLr Y f
C°T 13 eXprSSi6n mas P'ena de ^ rea-Mdad humana. Y estamos dentro de la antropovision de Guardini.

h„ k"
Pen =amiento

,

es tambien esencialmente humano. La realidad de!hombre lo ten. lo embebe. Guardini conoce al hombre. Es cordfaTes amigo del hombre, lo ama de verdad, se compromete con el To
en eMate

n

nt°
5a

,

a^°mbre
' Per° trata *» hacerle vivir las virtualidadesen el latentes. Lo descubre, o describe su condicion con' esta frase den-sa, que leemos en su obra "El universo religiose de Dostoievski"- "Elhombre no es un ser definido y concluso. No es un ser autonomo que sebaste a s, mismo, sino mas bien algo en alto grade potential que, depen-dlendo de la mano de Dios, esta abferto a posibilidades incalculable*".

Conoce al hombre y lo ama, lo entiende, quiere servirle y se es-uerza Por rescatarlo de cualquier servidumbre. Uno de sus ultimos
libros se titu'a precisamente: Preocupaeion por el hombre. Escruta con

vTa^17? da
u
3S C°rri

,

enteS antroP°l69 i« s
-
«>pesa la mitificacion

y la antropolatna ba,o cualquiera de sus rotulos, e intuye con loqicacoherence que a tales principles o postulados seguiran tales conse-cuencias.
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Ve al hombre amenazado desde afuera y desde adentro. Y quiere
a toda costa asegurarle la paz interior y la soberanfa del espiritu. La
amenaza desde adentro es mucho mas grave que la otra.

Ve marchar al hombre hacia una civilizacion de masas. Fue el nazis-
mo, lo es el comunismo; pero tambien lo son la tecnica y esas fuertes
corrientes que le impiden al hombre pensar por si mismo. Los alumnos
de sus clases como los lectores de sus libros fueron preferentemente
jovenes. Guardini lo sabia de sobra y por eso quiso liberarlos de cual-
quier mesianismo humano y exigirles una autoformacion casi heroica.

Su preocupaeion por el hombre tiene como tres etapas. 1) Liber a-

eioh interior de todo condicionamiento falso; es decir, intangibilidad de
la persona humana defendida y protegida de todo, excepto de la Ver-
dad y del Bien absolutos. 2) Esfuerzo personal para realizar todo don y
todo valor: "ser, ser mas y ser mejor". 3) Vivir con libertad, pero en ple-

nitud, todo vinculo necesario; los mas sagrados son los vinculos con
Dios, y con la propia comunidad humana.

Guardini teme por el futuro del hombre. Cada vez se hace mas
fuerte la presion de las ideas colectivas, y cada vez es menos autono-
mo el espiritu del hombre. Las culturas, como creacion humana que son,
no siempre libertan ni perfeccionan. En ocasiones pweden oprimir, como
sucede con el confort y la abundancia material. A veces pueden degra-
dar y corromper como ocurre con lo sexual transformado en expresion
de arte y afirmacion de libertad, y que despues de todo ni es libertad ni

es arte, sino servidumbre a la materia.

Aun asf confia en el hombre y es optimista respecto al hombre.
Sobre todo, su optimismo es teologal. Dios esta comprometido con el
hombre. Esta comprometido totalmente por medio de Jesucristo, quien
al entrar en la historia humana asumio el destino del hombre y de los
hombres. Esta presencia dinamica de Cristo, presencia salvadora, asegu-
ra \a redencion e impulsa ese retorno, mas o menos oscilante de las
civil izaciones a estructuras de vida mas cristianas.

Mas aun: Guardini conoce cuantos recursos guarda el corazon del
hombre, y con que fuerzas reflota despues de cada naufragio; que es in-
genita e indestructible la pasion humana por el bien.

Es cierto que el teme que e| hombre oprirna al hombre. Y lo ad-
vierte. Pero tambien es cierto que espera que el hombre salve al hom-
bre.^ Entre sus primeras obras figura esta: "Cartas de autoformacion",
escrita para jovenes. He aqu, su esperanza: el hombre pleno, natural y
espiritualmente bien moldeado, que se integra al mundo y lo transforma.

^
e,Conocio de veras Guardini al hombre? No es el "homo economi-

cs", ni el "homo politicus" el hombre de Guardini, aunque no lo des-
dena. Es el hombre en si mismo, en su interior contradictor io, en el
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Como punto final y ejemplo quisiera presentar cfos analisis huma-nos, cuyo estudio revela la finura psicoldgica de Guardini y ese su excepcional conocimiento del misterio del hombre.

Guardini estudio a Dostoievski en sus propias obras. No quiso co-mentanos Entro en ese mundo de las novelas de Dostoievskr que con-lugan hero.smo y miseries, angeles y pecadores, santos y demonios enun crescendo casi siempre tragico. Dos ounces del pensamie™ hu'mano que, de haberse conocido, habrian sido la una interprete de la otra

de Do<tnif"i^T SU in
!
e:Pretaci6n en su libro: "El universe religiosode Dostoievsk, No remodela las figures de Dostoievski, ni las hace de
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mostrando lo que es por
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P°r GUardini 3 l3S «** estamos aludien-do son Alioscha de 'Los hermanos Karamazov" y Stavroguin de "Losendemoniados". Los retratos, tanto de Alioscha como de Stavroguinson sencillamente geniales. Contentemenos con citar.

M ^'n-
de Guardini nos introduce en este estudio: "El ansiadel amor de D,os se satisface en aqueilas creaturas que al entregarse

le enteramente permiten que Dios florezca en ellas"

enrre9arse

«r^sr v ,rdi-"* - -™
"Y he aquf otro rasgo. Nunca recordaba las ofensas Nos enronframes frente a un rasgo caracterfstico: la generosidad. comb auSde ego,sta orgullo, que en Alioscha no es esta virtud el resultaTdela superacon de sf mismo. El espfritu de Alioscha da cabled T'W<en una actitud amorosa que anula todas las barreras.

"Era pudoroso. Ese pudor tan intense le venfa del espfritu. Es que

su ser, obligado a las ultimas realidades sagradas no podia soportar
la impureza.

"Alioscha esta relacionado con la verdad de un modo muy par-
ticular. Hay en el una fuerza de verdad que no estriba solo en no decir
nunca mentiras, sino que abarca asimismo el aspecto positivo de de-
cir irremisiblemente la verdad. Y esta su condicion tan especial con-
viertese en medio expresivo de algo religioso: la iluminacion. En este
punto cobra de pronto fuerza un rasgo de Alioscha aparenfemente ac-
cesorio: el que siempre se lo este Namando Angel".

Sfavroguin. "Posee una inteligencia aguda y clara, grandes fuer-
zas corporales y una tremenda voluntad; pero su corazon es un de-
sierto.

"La vida en el parece haberse congelado. No puede sentir ni
alegrfa ni dolor y si solo Mas formas bastardas del sentimiento. Stavro-
guin no vive

;

Estrictamente no vive. El corazon es por cierto lo que ha-
ce que la vida viva; no es la materia, no es el espfritu; solo por el
corazon vive el espfritu humanamente y vive humanamente el cuer-
po del hombre. Stavroguin no tiene corazon y por lo tanto su espfritu
es algo frfo y sin contenido y su cuerpo se envenena en la inercia y en
sensualidad bestial.

"De esta suerte no puede llegar hasta los demas hombres y nin-
guno de ellos puede llegar verdaderamente a el porque, en efecto es
el corazon el que crea las posibilidades de union. Por el corazon' yo
estoy en otro y otro esta en mf. Stavroguin empero esta alejado de to-
dos, no puede llegar a otro hombre, siempre permanece delante de el
|unto a el, con el, pero dista mucho de poder estar en comunion fnti-ma con el.

"Es que Stavroguin esta muy lejos aun de sf mismo porque tam-
bien el ser mtfmo del hombre esta en el corazon y no en el espfritu
Tener su ser interior en el espfritu no es propio de lo humano Mas
cuando el corazon no vive, el hombre esta no en sf mismo, sino junto
a si.

1

"Stavroguin no se posee a sf mismo, asf como no puede darse a
los demas ni puede recibir la ofrenda de los demas. Nadie puede al-
canzario, nadie puede entrar en el, nadie puede comulgar con el, por-que todo el es exterior, exterior cerrado aunque adentro nada hayaque sea menester guardar. Nunca podra ser rico en lo que constitute
la verdadera nqueza, en el amor que consiste en ofrendarse. Stavro-
guin es pobr$ como el hielo".

f

Si cambiaramos este analisis de Stavroguin por sus opuestos nosdana exactamente la semblanza de Guardini. El hombre que se poseeque gracias a su corazon fortalecido por su inteligencia y su espfritu puede
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entrar y enfra plenamente en comunion con todo el universo, comenzando
por Dios Y los canales invisibles y misteriosos de esta comunion le trans-
fun cfen la verdad de los seres y de las cosas, le irradian el calor de lo
bueno y lo extasfan ante las dos bellezas: la Increada y la creada.

La muerte no acabo con Guardini. Lo ha transfigurado. Pero con
nosotros quedan sus escritos. no son acaso sus escritos lo meior de
su vida? Guardini habria podido expresarse como el Cardenal Newman
en el lema de su escudo "cor ad cor loquitur" -repensado sobre una
noja de papel, ofrecido cordialmente a cada hombre como destinatario
personal.

"j^'SV"™ a?°S 58 lamentaba Guardini que el arsenal doctri-nano de Pio XI quedara todavia inexplorado. Ojala los escritos de Guar-
dini no corran la misma suerte.

t ADOLFO TORTOLO
Arzobispo de Parana

AUTORIDAD T IDBERTAD

1. Dos concepciones opuestas de la libertad y de la autoridad

Existen hoy, y se hallan en lucha, dos grandes concepciones de
la libertad: la catolica y la revolucionaria. Esto es

f la de la Iglesia,
que utiliza tambien los aportes de la recta filosoffa tradicional; y la

de la Revolution moderna anticristiana, cuyas etapas, como es sa-
bido, son el Renacimiento, la Reforma, el Racionalismo, la Revolu-
eion Francesa, el Liberalismo, el Socialismo y el Comunismo.

A la recta concepcion de la libertad podemos ejemplificarla con
aquellas palabras de Nuestro Senor Jesucristo: "La verdad os hara
fibres" (Jo. 8, 32); a la revolucionaria, con la proposicion inversa:
"La libertad os hara verdaderos". A esas opuestas concepciones de
la libertad corresponden, logicamente, dos opuestas concepcio-
nes de la autoridad: para la primera, la autoridad no es sino el brillo,
difusion e imperio de la verdad; la cual verdad siendo, en su funda-
mento primero, Dios —el cual, como dijo San Juan, es Caridad—

,

es, al mismo tiempo, brillo, difusion e imperio de la Caridad, del
Amor sobrenatural de Dios, Bien subsistente y difusivo de suyo;
para la segunda, la autoridad no podra ser otra cosa que la misma
libertad, o un reflejo y engendro de la libertad. En efecto, si es la li-

bertad la que nos hace verdaderos —en lo especulativo, engendran-
do la verdad teorica; en lo etico, engendrando la verdad moral, es-
to es, la bondad, y ello en lo individual y en lo social— , la autoridad,
que, como dijimos, es brillo, difusion e imperio de la verdad, no po-
dra ser en esa hipdtesis mas que libertad ella misma: emanacion de
la pura libertad, y destinada solamente a garantizarla, defenderla y
promoverla, sin sometimiento a verdad trascendente alguna desti-
nada a regular esa libertad. De esta situacion paraddjica: identifica-
cion de la libertad humana y de la raiz de la autoridad, naceran las
mas profundas contradicciones y aporfas de la sociedad moderna,
que terminaran en la autodestruccion de esa "Libertad" absolutiza-
da y rebelde. <
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2. Los dos amores y las dos ciudades

mtrtMrJf |

d0S ac
,

titudes espirituales antedichas nacen la sociedadcatohca y la revo ucionaria, respectivamente. La libertad es cualidad de la
,

vo untad, es su dominio sobre la atraccio de lo bienesfinitos o f.nitamente conocidos; mas la voluntad se determin , slempre en funcion de a gun bien; la volicidn de un bien es amor Por esod.jo San Agust.n: "Dos amores hicieron dos ciudades a la terrenae amor de s hasta el desprecio de Dios, a la celestial en cambio'e! amor de D.os hasta el desprecio de si" (1). Pero ya' lo habTa Hi'cho Jesucnsto Nuestro Senor: "Si alguno quiere veni/en pos de M
"

nieguese a s> mismo, tome a cuestas su cruz y sfgamTpues autenquis.ere poner a salvo su vida, la perdera; mas quiTn perdlere suvida, por causa de Ml, la hallara" (Mt. 16, 24-25)
P-miere su

Por eso S. S. Leon XIII, en su encfclica "Humanum Genus" mn
!i^L

maS0
,
nerfa -docum^t° demasiado olvldadJTy! per los ca-to ,cos modernos-, expreso: "El genero humano, despues de Inarterse m.serablemente de Dios, creador y dador de los bienes celestiales. por env.dia del demonio, quedo dividido en dos cameos confrancs, de los cuales el uno combate sin descansc po,•

fa verda v

verdad F
V

| n
^ IUCha P° r CUant0 es cont^io a Krtud y a lave dad. El pnmer cam Po es el reino de Dios en la tierra es dec r

3. U llbarM y la au.ortdad an a| hombra , la soai.dad a,g„„ D |oa

vicio de Cr.sto (3)
.
As.mismo, y correlativamente, la ciudad terre

CD De Civ. Del, XIV, 17.

(2J Doctrina Pontificia, II, Document*. Politico*, Madrid, B.A.C., 1958 p 158
[3] comunismo en ,a revolucion antioristiana, Theoria, Buenos Aires, p 1B .
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na en la expresidn agustiniana no es prec.samente el Estado, ni mu-
cho menos la sociedad civil, sino toda agrupacion de hombres que
no ponen como ultimo fin do su vida a Dios tai como Este se ha re-
velado y quiere ser amado y servido.

Pues bien: analicemos entonces, primero, la situacidn ontolo-
gica y etica del hombre segtin Dios, y Iuego la de la sociedad corres-
pondiente, para pasar despues a examinar ambos aspectos en el

hombre y sociedad "terrenos", en rebelion contra Dios y su Ley; y
todo ello desde el especial punto de vista relativo a la libertad y a
la autoridad.

El hombre es un paradojico ser que no solo esta en el mundo. al

modo de un guijarro o de una planta, sino que tiene, en cierto modo,
tambien, al mundo en el. En efecto, por su cuerpo es una parte in-

finitesimal del mundo fisico; pero por su alma en cierto modo lo con-
tiene, porque lo conoce: llega al aspecto del "mundo", del "univer-
sp", lo posee espiritualmente al conocerlo y amarlo y, al aprehen-
derlo como un todo, por ello mismo lo supera y conoce a su Causa,
Dios. Por eso decfa Aristoteles que "el alma es en cierto modo to-
das las cosas" (4) , y Santo Tomas que ella "es mas continente (del
cuerpo) que contenida en el", "magis continens quam contenta". A
partir de este hecho fenomenologico, ciertos hombres y corrientes
solo ven el primer aspecto —el del hombre, pequefia parte del mun-
do fisico— y dan origen a la actitud materialista; otros, en cambio,
ven solo el segundo aspecto —el del conocimiento como continen-
te del mundo— y engendran la actitud idealista; la Iglesia, apoyada
en la solida filosoffa de Aristoteles y de Santo Tomas, ve ambos as-
pectos y los integra armoniosamente y no olvida que esa alma que,
por el conocimiento, "en cierto modo" abarca al mundo, no deja!
por un lado, de estar sustancialmente unida a un cuerpo, ni, por otro,
de estar a su vez contenida en el universe total y en su bien comun!
que es integrado tambien, como por sus partes, por los distintos es-
piritus creados.

El hombre, asf, es la culminacion del mundo fisico; aquel punto
en que este se abre a lo espiritual y adquiere por ello conciencia de
sf; el limite u horizonte entre lo material y lo espiritual, entre lo
temporal y lo supratemporal. Por debajo de el, en escala ascendente
hacia el (en este sentido, no hay distincion esencial entre adoptar
una jerarquia estatica o una evolucion dinamica como explicacion
de esa escala indudable)

, se hallan, primero, los entes sin vida; des-
pues, los dotados de vida, pero no de conocimiento, esto es, los ve-
getans; por ultimo, los dotados de vida y de conocimiento y de ten-
dencia que al conocimiento sigue, pero solo sensibles, solo abiertos
y atraidos por la circunstancia material inmediata: los animales irra-
cionales. El hombre, pequeno mundo (microcosmos) , reune en sf

(4) De anima, Llll, CVIII, 431, b. 20.
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Notese que aunque la determinacidn de que sea bien y que mal

se Iogra por la consideracion de las inclinaciones del hombre, esto

no contradice a lo que afirmabamos sobre que el hombre debe guiar-

se por la verdad y bien objetivos y no por las meras inclinaciones

que de su subjetividad brotaban porque: 1 9
) aquella determinacion

se hace por medio de la razon que capta objetivamente cuales son

esas tendencias esenciales y las ordena jerarquicamente, some-

tiendo las vitales a las sensibles, y estas a las racionales; 2?) por-

que por encima de las inclinaciones infrarracionales esta la tenden-

cia racional, esto es, la voluntad libre en cuanto iluminada por la ra-

zon y por su objetiva captacion de la verdad y del bien.

Por eso dice S. S. Leon XIII en su indispensable encfclica "Liber-

tas":
11

. . . los seres que gozan de libertad tienen la facultad de obrar

o no obrar, de actuar de esta manera o de aquella manera porque la

eleccion del objeto de su volicion es posterior al juicio de su ra-

zon. . , Este juicio establece no solo lo que es bueno, y por consi-

guiente debe hacerse, y lo que es malo, y por consiguiente debe evi-

tarse. Es decir, la razon prescribe a la voluntad lo que debe buscar

y lo que debe evitar para que el hombre pueda algun dfa alcanzar su
ultimo fin, el cual debe dirigir todas sus acciones. Y precisamente
esta ordenacion de la razon es lo que se llama ley. Por lo cual la jus-

tificacion de la necesidad de la ley para el hombre ha de buscarse
primera y radicalmente en la misma libertad, es decir, en la necesi-

dad de que la voluntad humana no se aparte de la recta razon" (6).

Vemos, pues, que en este orden moral individual natural no ne-

mos hablado aun de lo sobrenatural. La libertad solo es verdadera-
mente tal cuando, iluminada y conducida por la razon recta, se ejer-

ce de acuerdo con la verdad, con el real y objetivo orden y ultimo fin

del universe y del hombre. Por tanto, si la autoridad es el brillo, di-

fusion e imperio de la verdad (que ante la voluntad es bien), la li-

bertad es la capacidad humana de actuar conforme a la verdad y al

bien, esto es, al ser; y la ley, no otra cosa que el reflejo y partici-

pacion de esa luz imperiosa del ser y de la verdad como bien y fin

en la razon practica humana, ordenadora de la libertad.

La verdadera libertad, pues, no se Iogra en la rebelion ni en la

soberbia autonomfa; se alcanza en la entrega al ser y a su brillo y
a su imperio (que es la autoridad) y, en ultimo termino, al Sumo Ser

y a la Suma Autoridad, Dios. El dicho de la Virgen Nuestra Senora:
"He aquf la esclava del Senor, hagase en mi segun tu palabra" (Lc.

1, 38) es, pues, la suma manifestacidn de la libertad. Nuevamente:
"la verdad os hara libres", "servir al Senor es reinar". Pero el hom-
bre no es un ente aislado; es necesariamente social, un "zoon po-

litikon", un animal politico, al decir de Aristoteles. Es necesaria-
mente social a causa de su indigencia material y espiritual, necesita

(6] Libertas praestantissimum 6: Doctrina Pontificia, II, Documentos Polftlcos, ed. cit., p. 231.
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ganosa imaginacion sustituye a la inteligencia. Ocurrio luego que,

avanzando el proceso de la Revolucion Antropocentrica, y descarta-

do Dios, la autoridad vino a ser vista como una propiedad originaria

del hombre —pura libertad— que la delegaba o entregaba o enaje-

naba a una autoridad, emanada, asf, de el mismo: doctrina rousso-

niana de la "voluntad general", doctrina democratista de la "sobe-

rania del pueblo" como origen radical y unico de la autoridad, que

son doctrinas virtualmente antropoteistas o ateas. Pero dejemos es-

to para despues. Hemos expuesto las relaciones de autoridad y liber-

tad en el orden puramente natural —que nunca ha existido en tal pu-

reza aislada, pues el hombre de hecho, o ha vivido en estado de caf-

da, o en el de redencion y elevacion a lo sobrenatural— , y ello en lo

individual y social. Nos toca ahora ver esas mismas relaciones en

el piano sobrenatural al que ese hombre ha sido elevado por divi-

na misericordia.

Deciamos, al respecto, en un trabajo publicado en la revista

"Sapientia": "Pero de hecho, el hombre ha sido elevado por Dios a

un orden sobrenatural. A la vida sensitiva y a la intelectual Dios ha

agregado, ofreciendosela al hombre, una vida divina: ha hecho posi-

ble al hombre participar de la propia vida interna de Dios, trinitaria.

El medio de comunicacion es Cristo, Dios y hombre a la vez, y la

Iglesia es "Cristo propagado y comunicado" (Bossuet): el medio
por el cual la vida divino-humana, dada en Cristo, se comunica a

otros hombres para hacerlos 'otros Cristos', hijos de Dios por adop-

cion real intrinseca".

"La Iglesia, pues, es la sociedad sobrenatural, en cuyo seno se
da la vida sobrenatural del hombre; ella lo conduce a su ultimo fin

sobrenatural, la vision de Dios 'cara a cara'. En el orden natural el

hombre solo podria conocer a Dios desde el mundo y desde su pro-

pio yo, como causa de ambos, pero sin captarlo directamente; esto
ultimo solo le es posible por deificacion intrinseca, mediante la gra-

cia santificante, que es participacion en nosotros de lo divino. De
alii que en el 'orden cristiano' haya dos sociedades perfectas. La
sociedad politica, que tiene por fin lograr el bien comun temporal
del hombre; y la Iglesia, que lo tiene en lograr su bien comun sobre-
natural. Ambas son soberanas en su esfera; pero como el fin inter-

rnedio debe subordinarse al fin ultimo, y la vida temporal es donde
se gana o pierde la eterna, el Estado debe dejarse guiar por la Igle-

sia en todo lo que pueda favorecer o perjudicar esa consecucion de
la vida eterna, esto es, en las materias 'llamadas mixtas" (8)

.

"He aquf, pues, el orden cristiano: en lo individual, todo el or-

den moral natural, ya descripto, es sobreelevado y penetrado por,

y sometido a la vida divina injertada en el hombre (gracia santifican-
te) ; en lo politico, toda la vida social es penetrada por la influencia

[8) Cf. Encfclica "Immortals Dei", de S. S". Leon XIII, ver Doctrina Pontificia, Documentos Poli'ti-
cos, B.A.C., Madrid, 1958, pp. 186 ss.
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de su noche inconsciente— fue al mismo tiempo una catastrofe cos-

mica, no probablemente en el sentido ffsico de la palabra, sino en el

de que ''todas las cosas fueron sujetas a la vanidad" (San Pablo) al

apartarse de Dios el hombre, razon de ser y sentido del cosmos

ffsico.

Si esa es, por tanto, la situacion del "mundo", es evidente que

existira necesariamente una tension dialectica entre la gracia y la

naturaleza empecatada dentro de cada hombre; y entre las socie-

dades humanas y la Iglesia, asf como existio entre Cristo, por un

lado, y fariseos, saduceos, herodianos, romanos y vulgo seducido

por el otro. La historia como dialectica, transformada en absoluto

divinizado por el hegelismo y el marxismo —el proceso del odio, la

"fecundidad" del odio— es, en realidad, como lo ha visto de Koninek,

el resultado del pecado original y de los demas pecados en la his-

toria.

Dicha tension dialectica, dentro de cada hombre y entre la so-

ciedad y la Iglesia, puede manifestarse o resolverse [esto, con cier-

ta precariedad) de diversas maneras; puede el mundo, presa de Sa-

tanas bajo la forma baja de lo demonfaco, cerrarse a las ensenanzas

de Cristo y promover la persecucion contra los cristianos y la Igle-

sia, y encender la lucha dentro de cada hombre: este es el tipo de re-

lacion dada en el mundo pagano ante la predicacion de la Buena Nue-

va, y el que se da aun hoy en los pafses primitivos cuando entran

los misioneros: lo demonfaco —idolatrfa, magia, crueldad, sexuali-

dad hecha rito y sacrificio— se opone a Cristo por la persecucion

y el martirio, aunque asistematicos. Cuando la luz de Cristo ha lo-

grado ya veneer el espinazo de esa oposicion primstiva, el "mundo"

y su "prfneipe" tratan de confiscar en pro de si a la Iglesia misma,
poniendola al servicio de sus pecaminosos intereses: feudalizacion

de la Iglesia, cesaropapismo, regalismo, catolicismo "ilustrado" del

siglo XVlil, modernismo, progresismo. Cuando la Iglesia logra ven-

eer tambien a ese intento de confiscacion insidiosa, entonces ella

consigue establecer, mas o menos satisfactoriamente, una civiliza-

cion cristiana, una cultura catolica, una ciudad catolica. De ella ha

dicho S. S. Leon XI II: "Hubo un tiempo en que la filosoffa del evan-

gelio gobernaba los Estados. En aquella epoca la eficacia propia de

la sabidurfa cristtana y su virtud divina habfan penetrado en las le-

yes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrandose en

todas las clases y relaciones de la sociedad. La religion fundada

por Jesucristo se vefa colocada firmemente en el grado de honor

que le corresponde y florecfa en todas las partes gracias a la adhe-

sion benevola de los gobernantes y a la tutela legftima de los ma-
gistrados. El Sacerdocio y el Imperio vivfan unidos en mutua Con-

cordia y amistoso consorcio de voluntades" (11).

Por tanto, segun doctrina papal explfcitamente refirmada por

[11) [mmortale Dei 9: Doctrina Pontificia, II, Documentos Politicos, ed. cit. p. 202.
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algo Ifcito, nacidas de aplicar la capacidad intencional de infinito

de la razon y voluntad humanas —hechas para Dios— a la transfor-

macion prometeica del cosmos, del hombre y de la sociedad, esto

es, a la infinita transformacion de lo finite

En esa empresa luciferina de negacion se va por etapas. En el

ocaso de la Edad Media se advierten tensiones dialecticas en todas

las esferas, resultado de una solidiftcacion excesiva de la ciudad

catolica, que, por demasiado encarnada en !o existente, no pudo asu-

mir los problemas y desarmllos nuevos, y, por otro lado, efecto de

un aprovechamiento de esa situacion por las ocultas fuerzas del an-

ticristianismo, aparentemente dormidas durante la epoca cristiana,

pero en realidad al acecho. En lo teologico-mfstico, si por un lado

un Maestro Eckhart cae en un cuasi panteismo, por otro lado la reac-

cion antlmistica, asceticista, engendra un cristianismo por demas
negativo y sombrfo, centrado en la nada del hombre y en la muerte,

sin contrabalancear esas verdades por las de la deificacion del hom-
bre, que ya comienza, por la gracia, a operarse en esta vida y no
solo es dada en la otra como un premio extrfnseco y casi antropo-

morfico. En lo teoidgico-especulativo y en lo filosofico, si por un
lado el racionalismo averrofsta deifica en cierto modo al intelecto

humano, absorbiendo o neganclo la sobrenaturalidad de lo revelado,

por otro el nominal ismo occamista quita valor a la razon para la me-
tafisica y la teologia especulativas. En el campo de las disciplinas

cientffico - tecnicas, la escolastica aristotelica, olvidados textos
esenciales y esbozos geniales de Aristoteles y de Santo Tomas, no
acierta a integrar los nuevos descubrimientos en su cosmovision,
mientras que la escolastica platonica y la nominalista, por el mate-
matismo de la primera y el empirismo de la segunda, engendran las

bases de la nueva ffsicomatematica, que luego Galileo y Descartes
desarrollaran con un espfritu unilateral y negador. En lo politico,

por un lado surge el regalismo de los reyes, en lucha contra el Im-

perio de la Iglesia, o el del Imperio mismo, en contra de la Iglesia;

por otra, el movimiento comunal, extralimitandose a veces, y per-

diendo de vista la superioridad de los valores sacrales y nobles so-
bre los propios de su estamento, favorecera el advenimiento de una
monarqufa absoluta precursora del estatismo liberal y luego socia-
lista, o se orientara hacia formas democraticas, no acertando a adap-
tarse a la nueva vida economica, mientras que por otro lado esta vi-

da tendera a emanciparse de la regla teologico - etica y de las orga-
nizaciones profesioncHes para, tras un apetito inmoderado de ga-
nancia, engendrar en las manufacturas y en el desalojo de campesi-
nos los primeros esbozos de la futura dialectica de capitalistas y
proletarios,

Esa situacion virtualmente dialectica en todos los pianos de la

antigua cristiandad fue la aprovechada por la aun mas antigua ser-
piente, la serpiente dialectica precisamente; la del odio y la nega-
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gurar perfectamente cada escalon ganado antes de partir al asalto

del otro, en un devenir descendente.

AI Renacimiento sigue la "Reforma". La Revolucion se instala

en lo teologico, y con las tesis del libre examen, del "servo arbitrio",

de la corrupcion total de la naturaleza humana por el pecado origi-

nal (que Neva al "pecca fortiter sed crede firmius") , de la salvacion

sin obras, por la sola fe, en la confianza de que Cristo nos ha redi-

mido con su sacrificio y sin necesidad de otra participacion nuestra

en tal sacrificio, destruye todo el edificio de la Teologfa especulati-

va y mistica, de la filosofia cristiana, de, ante todo, la Iglesia misma,
jerarquica y asentada en la roca de Pedro y sus sucesores, de la

moral y polftica eristianas, de la ciudad catoliea. La libertad —con
tendencia a la autodeificacion existente entonces ya en si como tal

tendencia, aunque no consciente o "para si" aun en su ser de tal—

,

destruye a la Iglesia porque le parece una intolerable traba, una en-

trega del hombre a fuerzas extranas y tiranicas, en suma, lo que lue-

go Hegel, Feuerbach y Marx Ilamaran una "alienacion" del hombre.

Y Cristo ya no interesa ante todo por si mismo, en su adorable mis-

terio, en su Plenitud de divinidad, sino tan solo como medio para la

salvacion del hombre, del yo, del ego. El yo se busca a sf mismo uti-

lizando a Cristo, en lugar de negarse a si mismo y olvidarse en Cris-

to; por eso, en vez de hailarse en El, se pierde, y luego perdera a

Cristo mismo, cuando Cristo mismo comience a parecerle una tra-

ba a su libertad, a su autonomia.

De la revolucion teologica que fue la "Reforma" se pasa nece-

sariamente, en el piano inclinado de la Revolucion, a la revolucion

filosofica que es el racionalismo. En esta etapa racionalista, la li-

bertad Iuciferina Ilega a ver en Cristo una "alienacion" del hombre,
el encadenamiento del hombre a un mito. Lo niega, pues, reducien-

dolo a simple hombre, a una figura no-historica, totalmente mftica,

o a una sfntesis de una historia puramente humana —el "Cristo de
la fe", de los mismos herejes— . Ese racionalista es primero defsta:

conserve a Dios, pero no a Cristo. Trata de organizar la sociedad en-

tera y de concebir al mundo total de un modo fisico - matematico; su
primera encarnacion es la Revolucion Francesa.

Pero la Razon rebelde —y aquf comienza a patentizarse el cas-

tigo divino de esta empresa de soberbia— , rotos los vmculos con la

fe teologal y con la gracia elevante y sanante, reducida a mera ra-

zon del hombre empecatado, afectada aunque no destruida por el

pecado original, comienza a dudar de si misma. Llega a creerse inep-

ta para la tarea metafisica; se recluye en el mundo de los fenome-
nos, de lo sensible: es el agnosticismo kantiano. Su encarnacion
politico - social es el liberalismo decimononico: "todas las opinio-

nes son respetables", "todas las religiones son buenas"; claro, ya
no se sabe donde esta la verdad y donde el error; la antes deificada
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en el mdividuo mismo, pues nada puede coartar la absoluta autono-
mfa del hombre, Entonces ^respetara el hombre al hombre? No- se-
rfa reconocer que el hombre es respetable por naturaleza esto es
por un valor existente en el independientemente de la vol'untad hu-
mana, supuesta "creadora" de todos los valores, y ello remitina nue-
vamente a Dios como causa y ejemplar de ese valor real dado en el
hombre; por tanto, el revolucionario, el "hombre-autonomo" que ha
alcanzado poder, no solo podria slno que en cierto modo debera de-
mostrarse a si mismo que nada limita la omnipotente voluntad hu-
mana, la absoluta autonomia del hombre, corrompiendo, triturando
torturando, asesinando a masas de millones de hombres. El maxi-
mo humanismo coincide asi con el maximo inhumanismo como la
maxima inhumanidad.

Por eso la "soberanfa del Hombre" resulta un mito ideoloqico
tras el que se oculta y realiza la ilimitada soberanfa de algunos hom-
bres concretos aquellos en que la absoluta libertad, sin norma bus-
cada, halla posibilidades efectivas de realizacion. "La dictadura en
su concepcion cientffica, no significa otra cosa que el poder que
no es imitado por nada, por ninguna ley, y que se apoya directamen-
te en la violencia.

. . La dictadura significa: tomad de una vez por
todas.

. un poder ilimitado que se apoya en la fuerza y no en la ley"
U5J. La absoluta dictadura, el totalitarismo absolute no es otracosa que \a realizacion concreta del ideal moderno de absoluta "li-
bertad

. Como dijo Charles de Koninck, uno de los que mejor ha
captado el espiritu de esta Revolucion moderna: "Siguiendo esta hi-
potesjs (moderno-revolucionaria), el hombre sena, en verdad, lamedida de todas as cosas, que no podnan tener otra medida. Pero
la proposicion el hombre es la medida de todas las cosas' siguesiendo abstracta. Para ser consecuentes debemos preguntar- ';Que

n?Z
?
< n

bi
u
n

' £°U6 hombres? ' Notese que no podrfamos pre-
guntar: ^Que hombre o que hombres tienen el derecho de imponer-se como medida?

. Tendra este derecho aquel que tenga en sus ma-S de ,m
S°"

e
r

r

f
e
;

En buena ,6gica se Puede ' aI menos
- ^perar que asi suceda [16).

Los efectos de esto en el orden social y economico son los que
viera ya hace anos el Cardenal Billot: "Es patente. . . que la obra del
liberahsmo esta en la disolucion de todos los cuerpos sociales Asicomo los organos del cuerpo ffsico no son las moleculas ni los ato-
mos, sino miembros y articulaciones, asi los organos del cuerpo so-
cial no son los individuos sino la familia, la corporacidn y la ciudad-
las que. .

.
si son desarticuladas en su propio organismo, es nece-

sario que ipso facto perezcan completamente todas las libertades
La razon es evidente, porque sobre las mdnadas disgregadas y diso-
(15] Lenin, El estado y la Revolucion.

t16)
^Il;lma,

C ' a
,

del Wen corafin contra los personal istas r [la. parte, El principio del orden nuevoNegacon de la pnmacia de lo especulativo, trad, castell., Cultura ksplSIca, ppl w/5
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do por la fuerza, los "slogans" y la t<§cnica de "condicionamiento
humano" que utiliza "cientificamente" las humanas pulsiones y los

reflejos condicionados para crear una humanidad de esclavos que
se ereen liberrimos. Aunque se somete el hombre cristiano a la au-
toridad divina y sus reflejos, tanto en el orden sobrenatural como
en el natural —y por ello mismo, ya que esa autoridad divina, crea-
dora y redentora del hombre, se adapta maravillosamente a su na-
turaleza— , tiene principios internes de movimiento, la naturaleza y
la gracia; y en la naturaleza, y presupuesta por la gracia, esta la

libertad, cualidad de su voluntad, Por ello en la ciudad cristiana lo

economico surge de fuerzas y centros autonomos, obra y reflejo de
la accion humana que brota de los dinamismos internos del hombre;
la familia, el taller, el gremio —hoy tambien la empresa concebida
como organo de bien comun— no son meras creaciones del Estado;
este las presupone y se limita a ordenar sus actividades en pro del
bien comun social, y solo subsidiariamente las reemplaza. Deja su
promocion y direccion a lo que Le Play Iiamd las "autoridades socia-
les" espontaneas.

En la ciudad de la rebelidn, en cambio, el trabajo pasa a ocupar
el primer termino, pues e! hombre, negando todo lo que lo supera,
sobrepone la accion a la contemplacion de las cosas mejores que
el hombre. Empieza ello a disenarse en el propio orden religioso,
en donde el trabajo ascetico se sobrepone a la contemplacion mfs-
tica, y Mega a negarla; pasa luego al orden filosofico, en donde el

trabajo logico se sobrepone a la aprehension de la verdad objetiva

y se hace "constructor" del mundo; en el orden politico, donde ca-
da gobernante, ejerciendo la "virtu" maquiavelica, considera su es-
tado como una obra de arte (no de etica) por realizar, por construir;
en lo artfstico, en que la actividad constructiva del hombre termina
por absorber totalmente el aspecto de "mimesis", de viviente imi-
tacion, y da lugar al arte sin sentido o a lo que se ha llamado arte
morboso; en cuanto al trabajo material, este es proclamado activi-
dad suprema del hombre, actividad demiurgica mediante la cual el

hombre modificara totalmente su naturaleza y la del cosmos hasta
hacer de ellos imagenes de la voluntad tecnica humana y no ya sig-
nos y vestigios de Dios; en cuanto a lo economico, pasara por lo

mismo al primer piano, sera la "infraestructura" de la que todo lo

demas —todo lo espiritual— sera mero y enganoso reflejo: no se
admitira otra jerarquia que la del poder economico, la esclavitud uni-
versal. Se ha comprobado que en Rusia solamente existen trabaja-
dores esclavos, presos polfticos y pueblos enteros dedicados al tra-
bajo forzado en inmensos campos de trabajo que cubren enormes
zonas de Rusia, desde Ucrania hasta el extremo oriental de Siberia,

y desde el circulo artico hasta el Caucaso. La empresa moderna de
libertad soberbia contra Dios Neva, asf, en todos los pianos, a la
absoluta esclavitud, imagen del infierno.
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LA ACTUAL APOTEOSIS

DEL LIBERALISM©

Quiza sea el concepto de liberalismo uno de los mas manejados
durante el ultimo siglo, y tambien de los mas equfvocos y dificil-

mente definibles.

El liberalismo es, sin duda, algo profundamente real y bajo cu-
ya inspiracion se ha formado la mentalidad de generaciones ente-
ras. Cuarido ofmos descalificar como "juicios subjetivos" cual-
quier afirmacion categorica, sobre todo si es de caracter metaffsico
o religioso o valoral; cuando vemos sustituidas las convicciones por
"opiniones", y la verdad o la falsedad de los juicios se interpretan
como "posiciones" "de derecha" o "de izquierda"; cuando se eri-
gen como unicas virtudes sociales la "tolerancia" y la "compren-
sion" y como unicos vicios "el extremismo" o "la violencia (ven-
ga de donde viniere)", se intuye una mentalidad o un ambiente te-
riido de liberalismo.

Sin embargo, precisamente porque los limites conceptuales del
liberalismo son mal conocidos, es frecuente usar del concepto con
impropiedad, abusar de el, o —al contrario— no descubrirlo, sobre
todo cuando se da unido a regfmenes o ideologias distintos de los
que habitualmente le acompanan. Asf, cuando afirmaciones o su-
puestos liberales se unen a posturas politicas no democraticas si-
no tecnocraticas o socialistas.

<?Que es, pues, liberalismo?

Hablamos tantas veces de "liberalismo demoeratieo" o de "de-
mocracia liberal" que llegamos a ver en nombre y calificativo algo
asf como una redundancia. Sin embargo, aunque liberalismo y de-
mocracia se hayan dado unidos en el terreno de los hechos en vir-
tud de cierta afinidad y consecuencia que guardan en el de las ideas,
no puede dudarse de que son cosas diferentes y separables. "De-
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No es casual, por ello, que en Espana los liberales sean siem-

pre "europeizadores", ni que problematicen sobre si "esto que Ha-

mamos Espana" tiene o debe tener una significacion positiva, co-

munitaria. Todos anoran para Espana ese orden puramente huma-

no, laico, que representa Europa, la Europa moderna.

Ortega y Gasset, que quiza no sea democrata y hasta haya in-

fiuido poderosamente en grupos antidemocraticos, totalitarios, es,

sin embargo, un liberal puro; europeizante por ende, y problemati-

zador sobre io que Espana representa, por tanto. Su obra tiene la

virtud de provocar en sus diversos lectores espanoles los senti-

mientos mas vivos y encontrados. En su edad moza pronuncio una

conferencia en Bilbao —en la sociedad liberal "E! Sitio"— bajo el

tftulo "La pedagogfa social como programa politico". En ella se

hubiera podido situar el Kmite imperativo que, como un Rubicon,

separara por siempre dos actitudes ante la vida y e! futuro. Eran

sus primeras palabras sobre el concepto de Espana "como proble-

ma", y en sus ultimas, entonaba un canto a la europeizacion.

Espana, segun el conferenciante, "es un dolor enorme, difuso.

Espana no existe como nacion. Gravitan sobre nosotros tres si-

glos de error y de dolor". Esos tres siglos se inician con la inmensa

equivocacion de vincular la suerte de la patria con la defensa del

catolicismo en las guerras de religion, y termina en "el abismo de

dolor de aquel ano tristisimo de 1898". "Si sentimos que Espana

es un pozo de errores y dolores, nos aparecera como algo que de-

be ser de otra manera. Espana es, pues, un problema".

La idea central de aquella conferencia, es decir, la solucion or-

teguiana a ese amargo problema que constituye Espana se expresa

mediante un ejemplo "tecnocratico". La sociedad —nos dice— no

es originariamente una comunidad de sentimientos o de gustos. . .

Imaginemos un pueblo dividido en rivalidades y banderfas. Lograd

que en el un buen numero de vecinos se interese por nuevos meto-

dos de cultivos, que lleguen a ver en ello una grande y fecunda ta-

rea: las divergencias desapareceran o se purificaran, se reduciran

las luchas, y aquella colectividad se salvara en "la verdad de las

cosas" y del quehacer colectivo. De modo analogo, Espana, campo
inmenso de negociaciones mutuas, lugar comun de todos los apa-

sionamientos individuales, se salvara cuando "en las clases directo-

rs, dentro de veinte anos, haya un buen numero de espanoles ac-

tivos en el trabajo de su ciencia. EIlos, aunque tengan opiniones

distintas, coincidiran siempre que se trate de ir resolviendo los

grandes problemas culturales".

Este quehacer redentor no es para Ortega y Gasset fruto de
una voluntad general democratica, sino mas bien obra de minonas
o efecto de un "despotismo ilustrado", precursor de la moderna tec-

nocracia de grupo o elite. Para lograrlo es indispensable, segun el,
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Porque concebir la religion como un "problematico" peregrinar

del hombre, sin dogmas, jerarqufa, ni inmutabies referencias, ha-

cia un indeterminado progreso espiritual en que todas las religio-

nes confluyan, es aun mas absurdo que pretender edificar la vida

de un hombre o la legislacion de un pueblo sin nociones validas de

la verdad y del bien.

La prueba historica parece hoy culminante, definitiva. Dinase

a la Iglesia y el mundo abocados a aquelia "soledad de barco, sin

naufragio y sin estrella", en estrofa de Machado. Pero la misma
contradiccidn del empeno hara reaparecer ante el horizonte huma-
no Ios rastros referenciales de su gufa y de su verdadera salvacion.

RAFAEL GAMBRA
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do el 28 de Mayo en (a C^ZYT'* de Parana
- ^ orden a-

Pedro Boxler.
T6dra| de Gualeguaychtf, por Mons.

RUBEN DARIO MELCHIORI. Nacio en Gualeguaychu, Pcia. de

Entre Rios, el 1° de Febrero de 1953. Hizo sus estudios de Filosoffa

y Teologfa en el Seminario de Parana. Fue ordenado el 28 de Ma-

yo en la Catedral de Gualeguaychu, por Mons. Pedro Boxler.

MINISTER! OS

ACOLITADO

Lo recibieron los seminaristas ZENON MARCELINO OCAMPO,

de la Diocesis de Catamarca, el 1«? de Enero, y LUIS RICARDO

ADRIEL, de la Diocesis de Gualeguaychu, el 26 de Febrero. Asi-

mismo lo recibieron el 13 de Mayo los seminaristas ALVARO

FELIPE EZCURRA, de la Arquidiocesis de Parana; MARIO E.

GRASSI y HECTOR, A. RUCCI, de la Arquidiocesis de Santa Fe.

LECTORADO

El 17 de Diciembre lo recibio MIGUEL ANGEL YONSON, de la

Diocesis de San Luis. El 23 de Febrero del presente ano RAUL

HUMBERT© GALAN, DANIEL ALFREDO MUlNJOZ y REINALDO

RAMON GOD 1 NO, de la Arquidiocesis de Mendoza. El 13 de

Mayo en la Catedral Metropolitana de Parana, lo recibieron RA-

MON ALFREDO DUS, JUAN CARLOS LOPEZ, JORGE BENSON

y CARLOS BIESTRO, de la Arquidiocesis de Parana; ademas, LUIS

MARIA RODRIGO, de la Diocesis de San Justo, y CARMELO

BARRIOS, de la Diocesis de Villarrica, Republica del Paraguay.

El 28 de Mayo, en la Catedral de Gualeguaychu, lo recibio PE-

DRO EMILIO ROJAS.



PERFILES SACERDOTALES

BEATO ROQUE GONZALEZ DE

SANTA CRUZ S. J.

Cumplese este ano el 350? aniversario de la gloriosa muerte de

los Beatos Martires Rioplatenses, Roque Gonzalez, Alonso Ro-

driguez y Juan del Castillo. Con la publicacion de este arti'culo

sobre la estampa sacerdotal del Padre Roque Gonzalez, MIKAEL
adhiere jubilosamente a dicha conmemoracion. (N. de la R.)

De los tres Beatos Martires Rioplatenses vamos a centrar nuestra

atencion en el Beato Roque por ser el mas cercano a nosotros, ya que

los otros dos, si bien inmolaron sus vidas en lo que era tierra del Rio

de la Plata, sin embargo no son oriundos de Hispanoamerica sino de la

Madre Patria.

1 . EL JOVEN

Nacio Roque en un hogar noble y cristiano, e| de la familia es-

pariola de los Gonzalez de Santa Cruz. Nobles por la hidalguia de su

sangre, y decididamente cristianos por la solidez de sus convicciones.

Don Bartolome Gonzalez de Villaverde y dona Maria de Santa Cruz

tuvieron numerosos hijos, varios de los cuales enaltecieron el linaje

por sus obras o vinculaciones. Nombremos entre ellos a Francisco, que

emparento con quien fuera tres veces Gobernador de la Provincia de

Asuncion, Hernando Arias de Saavedra, casandose con una de sus hi-

jas, y Hego a ser Capitan General y Teniente de Gobernador de la Asun-

cion; a Pedro, quien se sintio llamado al sacerdocio y fue parroco en

Buenos Aires hacia 1613, haciendose mas tarde presente en la catedral

de Asuncion para presidir las honras funebres de su hermano martir;

a Mateo, que fue Procurador General de Corrientes; a Juan, quien acorn-

pano a Garay en la fundacion de Santa Fe.

En el seno de una familia tan expectable vio Roque la luz en
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recorder que en esa epoca la nobleza espanola no tenia en sus casasd Asuncon o en sus chacras otra gente de servicio quflos indios
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da libertad; la nariz de Ifneas regulares, sin acentuacion pronunciada;

los labios finos y de una agradable movilidad; su mirada simpatica y
comprensiva".

2. EL SACERDOTE

Tantas prendas humanas y cristianas confluinan en una definida

vocacion al sacerdocio. La situacion de la diocesis de Asuncion era por

'aquel entonces realmente dificil. Recien en 1603 tomarfa posesion de

ese obispado Fray Martin Ignacio de Loyola, sobrino del fundador de

la Compama. Hasta entonces la sede estuvo practicamente vacante. El

abandono en que se encontraban los indios, sobre todb en el terreno

espirifuai, movio las entranas de ese caballero catolico que fue el go-

bernador Hernandarias, quien no cejo hasta lograr que su hermanas-

tro Fray Hernando de Trejo y Sanabria, obispo de Tucuman, visitara la

diocesis —que por ese entonces se llamaba del Rio de la Plata— para

administrar el sacramento de la confirmacion y ordenar algunos sacer-

dotes. Llego Trejo a Asuncion en 1598 y permanecio alii por varios me-

ses. Segun un informe elevado por Hernandarias al Rey sabemos que
durante su estadia confirio el Orden Sagrado a un grupo de candida-

tes. Entre los ordenandos se encontraba el joven Roque Gonzalez de

Santa Cruz. *

Sin duda que la ordenacion de Roque constituyo un acontecimien-

to en Asuncion. Quizas fuese la primera que contemplara el Paraguay,

y de uno de sus hijos mas preclaros. Ni bien ordenado, ardiente de ce-

lo por la gloria de Dios y no buscando en el sacerdocio medro tempo-
ral alguno, desprecio los halagos —relativos— que le podia ofrecer la

ciudad y resolvio consagrar todas sus energfas al cultivo espiritual

del indio, tan necesitado de bienes espirituales. Remontando las aguas
del no Paraguay, se interno por las corrientes del Jejuf, en busca de
indios que evangelizar, sobretodo de aquellos que trabajaban en los

yerbales. De hecho, como acabamos de decir, la atencion de los indios

estaba bastante descuidada. Hasta el Sfnodo convocado en Asuncion
por Fray Martin Ignacio de Loyola, muy escasas fueron las "Doctrinas

de naturales", como por aquel entonces se llamaban; de modo que el

Padre Roque Gonzalez fue uno de los primeros que a el lo se consa-

graron, y sin duda el primero que lo hizo sin esperar ningun tipo de

* El P. G. Furlong en su libro "Misiones y sus pueblos de guarames" escribe: "Desde noviem-
bre de 1598 hasta mayo de 1599 hallaronse en la Asuncion tres hombres que fueron y son otros
tantos sfmbolos: el colonizador, Hernando Arias de Saavedra; el apdstol de los indigenas, Roque
Gonzalez de Santa Cruz; el sembrador de escuelas, colegios, seminarios y universidades: Fernando
Trejo y Sanabria. Lo politico, lo religiose y lo cultural contaban ya entonces con tres adalides na-
cidos en la tierra y aunados todos tres hasta por los vinculos de la comun sangre, ya que Trejo
y Hernandarias eran medio hermanos, y hermano de Roque Gonzalez fue Francisco, cuya consorte era
hija del eximio mandatario rioplatense. El principio colonizador, el principio apostolico y el princi-

pio cultural debian encarnarse en hombres que eran su personificacidn".

Agreguemos que los tres heroes descansan en nuestra tierra. En una urna que se conserva en
la cripta de la iglesia de la Compama, en Cordoba, se conservan los restos del gran Obispo, Her-
nando de Trejo y Sanabria; en lo que fue !a iglesia de San Francisco, en Santa Fe la Vieja (o

Cayasta), asiento de la primitiva Santa Fe, se ha descubierto el esqueleto Integra del gran gober-
nador, Hernando Arias de Saavedra; y en la iglesia de la Concepcidn (Misiones), en un lugar no
determinado, los restos del Beato Roque, conservandose la preciosa reliquia de su corazdn integro
en la ciudad de Asuncion.
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da el Noviciado de Cordoba, es probable que haya sido enviado alii

para hacer su Noviciado y el mes de Ejercicios. Lo cierto es que io ve-

mos rapidamente entrar en accion, ahora ya como Jesuita.

3. EL RELIGIOSO

Antes de seguirlo paso a paso por los caminos de su glorioso

apostolado, tratemos de penetrar en la interioridad de su espiritu, de

su alma de santo religioso. Nada mejor para comenzar este buceo que
los reservados informes trienales de los diversos Provinciates al Padre

General de la Orden, donde se nos enumera sus virtudes. "Buen juicio,

prudencia y experiencia grandes, buen talento para gobernar, y para tra-

tar con los indios singular" (ano 1 620). "Padre Roque Gonzalez, gran misio-

nero y conquistador de almas, muy gran religioso, humilde, de gran

celo, para con los indios tlene ganada opinion y aun entre gentiles"

(1626). En su laconismo, estos y otros informes nos dibujan la figura

ascetica, recia y bien definida de! Padre Roque.

Si tuvieramos que optar por una de sus cualidades dominantes
quizas eleginamos la formidable intrepidez con que siempre desafio
los peligros y la muerte, cuando se poma de por medio la obediencia
o la gloria de Dios. No pocas de sus misiones senan verdaderamente
peligrosas y exigian que estuviese dispuesto a todo, incluso a una muy
probable muerte; exploraciones apostolicas donde iba casi solo, expo-
niendose a las iras y caprichos de los indios; cuando la obediencia era
clara, aunque sus acompanantes trepidaran, el segufa adelante. Es que
de entrada habia renunciado a todo, no solo a sus bienes de familia
por el voto de pobreza, sino al bien supremo en esta tierra, su propia
vida. Entonces podia mirar la muerte con serenidad, porque para el nada
era mas hermoso que derramar su sangre por causa de la gloria de
Dios. E| P. Diego de Torres, su Provincial, luego de narrar una de esas
peligrosas jornadas apostolicas, anade: "De esa suerte corrio gran par-
te de esas riberas e islas, con mucha confianza y seguridad, como
quien no tenma la muerte, teniendo ya ofrecida liberalmente la vida
por atraer a Dios Nuestro Senor a esta desamparada gente". Era, en
verdad, un hombre crucificado para el mundo, y para quien el mundo
estaba crucificado. Fray Luis Bolanos dice en su testimonio jurado:

"Y despues estando en la dicha relig
;

6n, con orden de su prelado, fue
af no grand'e del Parana, y corrio desde las Corrientes y San Juan de
Vera sesenta leguas el no arriba, buscando indios, reduciendolos, doc-

trinandolos y asentandolos en poblaciones: en que padecio muchos
trabajos, desnudez, necesidades y hambre',

Su mortificado ascetismo se expresaba tambien en su increfble

caridad para con los indios, sus hijos predilectos, en actos que sobre-
pujan en muchos los confines de la obligacion. Tres eran los azotes

que flagelaban a aquellas nacientes cristiandades: el hambre, las epi-
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demias y las picaduras mortales de viboras. En estas contingencias el
Padre no se daba reposo, acudiendo a todas partes, aunque fuese al
medio del bosque, con la solicitud de una madre. Tenemos buenas
references de ello por las cartas de sus companeros y del mismo Padre
que cuenta sus peripecias con toda naturalidad -la naturalidad de
lo sobrenatural. Su caridad tiene el sello del heroismo.

Sin embargo no vayamos a creer que su intensa actividad apos-
tolica se redujo a un actlvismo sin interioridad. El Padre Kbque siem-
pre supo co.ncl.IIer la dedicacion mas generosa ai apostolado con las
exigences espirituales de la observancra reKgiosa. Nos asegura uno de
sus Provinciates que mientras trabajaba sin descanso en la reduc-
tion de San Ignacio Guazu, en esa reduccion se guardaba el orden mas
pertecto en lo que respecta a los ejercicios espirituales. El Padre del
Valle que fuera su companero en San Ignacio, en carta a,| Padre Pro-
vincial, relata la construccion de la iglesia en los siguientes terminosr
rodo esto se ha levantado mediante los increibles trabajos del Padre

Roque Gonzalez. £| mismo en persona es carpintero, arquitecto y ai-
ban.l; maneja el hacha y labra la madera y la acarrea a| sitio de cons-
truccion enganchando el mismo por falta de otro capaz, la yunta de
bueyes. El hace todo solo". Y enseguida agrega: 'lo que toca a las
distribuciones de la vida religiosa, se guarda fielmente todo lo pres-
cnto en las reglas y ordenaciones, habiendo reloj y campanilla, como
en el noviciado de Cordoba".

Su piedad y la pr^ctica de las virtudes teologales no se mos-
3n

ur
IOS aCt°S de SU Vida interior sino en todas las ma-

n.festaaones publicas en que se trataba de las cosas de Dios Los so-berbios monumentos que el levantara y que han llegado hasta noso-
ros a pesar cfe la crueldad del tiempo, nos hablan elocuentemente de
la exuberante piedad de quienes ponian en la casa de Dios la razon

tLTri n
SU eXIStencia

-
Tales te^P'os expresan la grancfeza cfealma de aquellos varones. Escribe el P. Jose Maria Blanco S. J., ensu obra Historia Documentada de los Martires del Caaro e Yiuhr"- "Plan-

tar una cruz, para rendir a sus pies millares de almas; tender los man-
teles del altar ba,o las bovedas solemnes de los bosques seculares,para ofrecer all, el santo sacrificio de la misa; levantar una chozapara morada del Rey de las almas, mientras se dispoma todo para laereccion de un templo, que era lo que mas rapidamente evolucionaba
1'*! n

n
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cciones
'
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stemrfrp °
S

i

S m
Td

n
S dS SUS hi '°S: he ahf el °rden con ^ue Proc^a

l« rKT t fi° t
Q IOS 6n SUS C™W'^ ^ las cuales le allanaba

as d.f.cultades la Virgen Santfsima que le acompanaba siempre en unhenzo de la Pura Concepcion, a la cual llamaba el, por la qran contianza que en ella tenia depositada, su Conquistadora".

La espiritualidad del Padre Roque se caracteriza por ser marca-
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damente eucanstica. Fue el quien comenzo a dar a la fiesta de Corpus

e| caracter tipico que adquirina en las reducciones guaraniticas. E!

p. Diego de Torres describe asi la celebrada en San Ignacio poco des-

pues de haberse hecho cargo de esa reduccion el Padre Roque: 'la

fe y devocion que^tienen al Santfsimo Sacramento es muy particular, y

es buen argumento de esto la primera fiesta que el ano pasado le

hicieron en el dia de su santa solemnidad; porque senalandoles en

cuadro delante de la iglesia el sitio que habian de adornar para la

fiesta, los caciques y sus indios la compusieron y adornaron a porffa

y piadosa competencia con muchos arcos y cosas de ver, colgando en

lugar de tapices y panos de oro y seda, cuantas menudencias tienen

de sus cosechas y muchos animales y caza del campo, papagayos,

avestruces, quirquinchos, trayendo hasta los peces de los nos a que

sirviesen en eso a su Criador y al aparato de su fiesta; anadiendo a

esto fuegos, flautas y otros juegos y escaramuzas; y la aficion con
que acudian a esto y a la iglesia era muy grande y mucho de estimar

en gente tan nueva en la fe".

Notable era la capacidad inventiva del Padre Roque. Su alma re-

bosante de Dios estaba siempre buscando el mejor modo para que sus

neofitos se imbuyesen de amor a Cristo y lograsen expresarlo exte-

riormente. Pero esta uncion que inculcaba en sus indios adquiere nuevo

esplendor cuando se penetra en el interior de su alma y se advierte la

piedad personal que manifestaba en la soledad de las selvas y la or i 1 1 a

de los nos. La carta Anua en que relata a su Provincial, el Padre Pedro

de Onate, sus viajes por el Parana en com pam a del Padre Francisco del

Valle, deja entrever ese aroma interior de su piedad. Partio con su

companero luego de haber rezado "unas tetanias de Nuestra Senora" y
se dirigio rfo abajo en busca de indios. "Acomodeme en una chozue-

la junto al no. Poco mas de dos meses despues envio el Padre

Rector a| Padre Diego de Boroa, Liego a aquel puesto el segundo

dfa de Pascua del Espfritu Santo, y ambos nos consolamos harto de

vernos por amor de Dios Nuestro Senor en partes tan remotas y apar-

tadas; acomodamonos en la choza ambos con unos apartadizos de cana,

y con los mismos estaba atajada una capillita, poco mas ancha que el

altar, adonde decfamos misa y con la virtud de este soberano y divino

sacrificio de la santa Cruz en que se ofrecio, y estaba al If triunfando,

los demonios que antes se les aparecfan a los indios, no se atrevie-

ron a aparecer mas". Este fervor religioso, que en la soledad le hacia

caer de rodi I las ante el Santfsimo, donde segun nos cuenta, junto con

su companero renovo sus votos religiosos, inmolandose internamente

en union con la vfctima del Sacrificio, era lo que daba ese toque de

uncion a su corazon sacerdotal.

Su celo por las almas no conocia limites. Era, como el "divino im-

paciente", vencedor de los limites, siempre insatisfecho. Su continua

preocupacion era lanzarse a la conquista de nuevas almas para exten-
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Padre Roque dejara a otro Padre a cargo de la mision entre los guay-
curues y se dirigiese a la reduccion de San lgnacio r en el actual Pa-

raguay, recientemente fundada. (Esta reduccion se llamaria San Ignacio

''Guazu", que quiere decir "grande", para diferenciarla de otra re-

duccion, San Ignacio "Mini", que significa ''pequeno"). Allf permane-
cio el Padre desde el ano 1611 a 1615 mostrando su genio organizador

y su gran conocimiento del alma indigena. Rudos y salvajes cuando
estaban en la selva, los indios se abrfan con facilidad a las delicadezas

de la cultura, y asf aprendian a cantar, a danzar, a declamar, y a expre-

sar su piedad con belleza. Allf el Padre Roque fue no solo artista, maes-

tro, catequista y apostol, sino ademas arquitecto que concibio y maes-

tro que realizo las mejoras edilicias de San ignacio, cuya planta aca-

barfa por ser modelo de las ulteriores reducciones jesufticas.

En carta al P. Diego de Torres escribe: ''Fue necesario construir

este pueblo desde sus fundamentos; para cortar la acostumbrada oca-

sion del pecado, me resolvf a construirlo a la manera de los pueblos de
espanoles, para que cada uno tenga su casa con sus Ifmites determina-

dos y su correspondiente cerca, para impedir el facil acceso de la una
a la otra, como era antes, proporcionando inevitable ocasion p a ra las

borracheras y otros enmenes. Para nuestro servicio se construye la habi-

tacion y el templo. Muy comodo todo, cerrado con tapia, los edificios

con viguena de cedro, muy abundantes en estas regiones. AAucho ne-

mos trabaijado en el arreglo de todo esto, pero con mucho mas en-
tusiasmo y aplicacion, y con todas nuestras fuerzas, en construir a Dios

Nuestro Senor templos, no hechos a mano, sino espirituales, cuales son
las almas de estos indfgenas. Los domingos y en las fiestas se predica

durante la santa misa, precediendo a ella la explicacion del catecismo;
pues nos ocupamos con no menos solicitud en los muchachos y las

muchachas; a !os adultos se los instruye, los hombres y las mujeres
separadamente, ciento cincuenta de cada sexo. No mucho despues del
almuerzo, —en las primeras horas de la tarde— se les ensena por es-

pacio de dos horas a leer y escribir. Durante la instruccion catequfstica
que se da a los muchachos, estan obligados a asistir los catecumenos,
los cuales despues de la salida de los muchachos reciben su instruccion

por una hora mas sobre todo lo que se refiere al bautismo, ya que
hay todavia bastantes indios infieles en este pueblo, todos los cuales
no pueden ser bautizados juntamente, por estar ellos ocupados en
sembrar o rastrillar".

Fue alii cuando el Padre Provincial, en una de sus visitas a la re-

duccion, le llevo la imagen de la Santfsima Virgen. Transcribamos su
relacion: "Mi intento era, pues, irme alia desde la capital del Paraguay;
pero conociendo yo la gran pobreza de los nuestros y de los indios,

no obstante la propia pobreza mfa, sacando, para decirlo asf, jugo de
las rocas, voy a socorrer la pobreza con la pobreza, juntando algunos
ornamentos sagrados, un poco de lienzo o algodon y algun abrigo para
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abandonaron. Como a los ocho meses de existir la nueva reduccion fun-

dada por el Padre Roque
7
aquellos religiosos solicitaron de Hernanda-

rias la devolucion del pueblo, el Padre hizo generosa entrega del mis-

mo. No prosperaria ese pueblo, tanto que los franciscanos acabaron por

[levarse los neofitos a Itati, a la otra banda del Parana.

Fue con ocasion de este conflicto de jurisdiccion que Francisco

Gonzalez de Santa Cruz, hermano del Padre Roque y cunado de Her-

nandarias, como Teniente General y Gobernador de Asuncion suscribio

en 1615 un decreto por el cual autorizaba al Padre Roque a fundar

en lo que hoy es nuestra Provincia de Misiones tres o cuatro reduccio-

nes. Con el permiso de sus Superiores y el documento en la mano se

lanzo nuestro Padre a la conquista espiritual de ese territorio estable-

ciendo la primera reduccion en el solar que ahora ocupa aproximada-

mente la ciudad de Posadas, el 25 de marzo de 1615. Fue la reduccion

de Encarnacion o Itapua. Allf en torno a la cruz que plantara, se junta-

ron varios caciques y su gente. Como el escribe con este motivo, "los

indios que rehusaban que estuviesen Padres en su tierra, tocad'os de la

poderosa mano de Dios Nuestro Senor, estuvieron tan celosos de-

fensors de la santa Cruz, como si fueran cristianos de muchos anos,

porque juntandose otros caciques e indios, del rio arriba a querer

derribar la Cruz, con mucho contentamiento de que hubiesen recibi-

do los Padres, y levantandoie el los con esfuerzo y animo varonil, se

juntaron y pusieron en armas, con sus arcos y flechas, a defender la

santa Cruz, no consintiendo desacato alguno; con que los contrarios

se volvieron harto corridos, vengandose con baldones y palabras inju-

riosas, como mujeres".

Prosigue el Padre su narracion contando como junto con el Padre

Boroa se acomodaron en una choza junto a| no. "En esta casita estu-

vimos con no pequefia necesidad de todo, porque el frio, como no

tenia defensa, era tanto, que nos quitaba el sueno. La comida, unas

veces un poco de maiz cocido, otras harina de mandioca que comen

los indios, y porque solfamos enviar al campo a buscar unas yerbas

de que comen bien los papagayos, los indios por gracia dijeron que

!o eramos. Y como el demonio veia que la cosa iba tan adelante, o

por si mismo hablandoles, o por medio de sus ministros, temiendo

perder lo que habfa ganado en tantos anos, si la Compania de Jesus

entraba en estas extendidas provincias, hizo que sembraran en todo el

Parana que eramos espias y sacerdotes falsos, y que en los libros

traiamos la muerte . . . Pero, poco a poco, se van desenganando y
viendo con sus ojos los indios, como los Nuestros les son verdaderos

padres, dandoles con amor de tales, cuanto piden, como lo haya en

casa; y siendoles medicos, no solo de sus almas, que es lo principal,

sino de* sus cuerpos, ayudandoles en sus enfermedades y trabajos, de

noche y de dia. En viendo como los indios nos cobraron amor, trabaja-

mos de hacer una pequena iglesia, que con ser baja y cubierta de paja,
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desds la reduccion de Itapua, sin llevar mas que un muchacho llama-

do Hernando, natural de la Asuncion, que despues fue Hermano Coad-

jutor y cosa de siete indios. Los recibieron los del Uruguay con las ar-

mas en las manos, le derribaron una cruz que levantaron sobre el rfo,

tomando posesion de el en nombre de Su Majestad y le quisieron matar

varias veces; mas el persevero y levanto cruz e iglesia en el puesto que

liaman en la Concepcion".

En 1622 acaecio un hecho simpatico en Asuncion, en que tomo

parte el Padre Roque con sus indiecitos de Concepcion. Fue en ese ano,

cuando se celebraron solemnemente en todas partes las fiestas de la

canonizacion de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier. "El

espectaculo de mayor novedad —relata un cronista— fue el que dieron

algunos nihos en la Asuncion: conducialos el Padre Roque Gonzalez,

quien los dividio en dos bandos, uno de cristianos y otro de infieles, y

simularon una batalla; los idolatras iban adornados de ricos plumajes y

armados con arco y macana; los cristianos peleaban con un cruz. La

musica regulaba los movimientos de los infancies ejercitos. Era de ver

como estos se juntaban o separaban, dividfan el campo en dos partes

iguales o simulaban acometida. Pasado algun tiempo, la victoria se de-

claro en favor de los cristianos, quienes los llevaron vencidos y hechos

prisioneros del ante primero del Gobernador eclesiastico, y luego del

civil. Los prisioneros se echaban en el suelo, pero alegremente, cual

convema a cautivos voluntaries, saltando de cuando en cuando; de re-

pente, corrieron al altar de los Santos Ignacio y Francisco, dandoles

gracias porque sus hi jos habian introducido el cristianismo en el Para-

guay. Llevo el Padre Roque Gonzalez consigo al celebre cacique Cua-

recipu y veintitres catecumenos del Uruguay; todos fueron bautizados,

en medio de la publica alegria, por el Rector del Colegio, siendo padrino

el Gobernador don Manuel Fnas". Eran las primicias de los trabajos del

Padre Roque en las margenes del Uruguay, llevadas a los pies del al-

tar de su Santo Padre Ignacio, y de San Francisco, apostol, como el, de

los infieles. Asi el Padre realizo la hazana de llegar donde no habfan

llegado los espanoles, fundando esta reduccion de Concepcion, pueblo

que aun subsiste con su trazado original.

Pero no permanecio alii este apostol infatigable. Escuetamente lo

relata el Padre Duran: "Reduccion de San Nicolas de Piratini. Esta es la

segunda reduccion que el Padre Roque Gonzalez fundo en el Uruguay.

Dista siete leguas de la Concepcion; esta situada sobre el rfo Piratini,

que deja sus aguas en el Uruguay. Dia de la invencion de la Santa

Cruz del ano de 1626, triunfo del demonio en aquellas tierras, enar-

bolandola el Padre ^Roque Gonzalez, y diciendo la primera misa'
7

. La-

conico pero elocuente relate Poco despues un grupo de indios, a los

que habfa llegado la fama del Padre, se dirigen a e| y le piden fun-

ds para el los otro pueblo. Lo cuenta, con el laconismo de antes, el mis-

mo Padre Duran: "La tercera reduccion del Uruguay, la fundo tambien
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A pesar de todo, el Padre se habia enamorado de este nuevo cam-

po de trabajo. En sus cartas describe magistralmente la region, llama-

da del Tape, y las vertientes de las serramas que la constituyen sena-

lando las ventajas que puede ofrecer su ocupacion en direccion del

Rio Grande. Es siempre el mismo Padre Roque, que va solo, o acom-

p'anado de un punado de indios medrosos, que a cada recodo lo quie-

ren abandonar, desafiando la ira de los que intentan matarlo.

Encontramos asf a nuestro Padre planeando la fundacion de varias

reducciones de esta zona oriental del rfo Uruguay. Sin embargo al co-

menzar a realizar su plan se topo con un grave problema. Estaba po-

niendo las bases de una pequena reduccion llamada del Yjuhf cuando

advirtio que e| principal cacique de esta zona era un gran hechicero lla-

mado Nezu que con amenazas y gran elocuencia habfa congregado

mucha gente a su alrededor. A pesar de ello, el Padre no se amedren-

to y siguio adelante, echando las bases de un nuevo poblado de indios

en Caaro. Terminada esta precaria fundacion, y tras haber expforado

los lugares aledanos, volvio sobre los nuevos puestos del Caar6 e

Yjuhf; segun se dice en el informe del Provincial "en todos le recibie-

ron muy bien, y principalmente los del Caaro, y asf viendo su buena

disposicion, les prometio Padres, y ellos en esta conformidad le hicie-

ron su casita y le aguardaban para hacer sus casas y chacras. Pero

habiendose vuelto a la reduccion de San Nicolas del Piratinf, supo el

buen estado de los del Yjuhf donde estaba Nezu, y como deseaban te-

ner Padres, y pensando bien la importancia del negocio, y cuanto im-

portaba Ilevar las espaldas seguras de un tan gran hechicero que se

tenia por Dios... se determino fundar primero en el Yjuhf, por la razon

dicha, y porque como eran mas de cuatrocientos indios, podrfa ser die-

sen sobre alguna reduccion de las cercanas y la destruyesen; y asf sa-

cando al Padre Juan del Castillo de la reduccion de San Nicolas, le lle-

vo consigo a! Yjuhf a dar principio a aquella reduccion y habiendo lle-

gado a ella a los 14 de agosto de 1628, hallo que le tenfan hecha casa

los indios y viendo la buena disposicion que mostraban enarbolo el

estandarte de la santa cruz el dfa mismo de la Asuncion de la Santfsi-

ma Virgen, cuyo tftulo y advocacion dio a aquella reduccion".

Hecho esto, el Padre Roque, como Superior que era de las misio-

nes del Uruguay, se encamino a Itapua, donde acababan de llegar va-

rios Padres provenientes de Espana, con la intencion de distribuirfos

segun las necesidades. "Llegado a Itapua, donde estaba el Padre Alon-

so Rodriguez, este le hizo grandfsima instancia para que le trajese a

una de las reducciones del Uruguay, y asf se lo concedio". El Padre Ro-

que resolvio que fuese con el a Caaro "y a primero de noviembre levan-

taron una cruz y bautizaron tres criaturas, con gusto y consuelo de los

Padres y de los que allf se haliaron, intitulando esta nueva reduccion de
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del proceso de beatificacion encontramos este testimonio de Alonso

Cano: "y ha oido decir este testigo de los otros dos Padres Alonso Ro-

driguez y Juan del Castillo, que habfan dicho tenfan grandes deseos

de ser martires y derramar su sangre por Dios Nuestro Senor".

Tres sacerdotes con temple de martires. Porque no solo los Padres

Alonso Rodriguez y Juan del Castillo sonaban con el martirio. El P.

Techo, relatando los graves obstaculos que siempre debio afrontar el

Padre Roque en su trajinar apostolico pone en su boca estas palabras:

"No soy tan cobarde que piense retroceder un paso; quien desea pa-

decer el martirio por Cristo, desprecia las macanas, saetas y otros Ins-

truments mortiferos; sabed que si viniera con intento de haceros da-

no, hubiese trafdo armas y soldados; pero vine solamente para predi-

caros la palabra de Dios y espero, sin que me llameis temerario, que
os reducire a una poblacion, y derramare sobre vosotros las saluda-

bles aguas del Bautismo". Asi era el Padre Roque, no solo ahora, al

final de su vida, sino a lo largo de toda su trayectoria. Ya en sus pri-

meros anos de misionero no trepido en remontar el Parana a pesar de
la resistencia que le opusieron los itapuanoS/ los de Itati y los de San
Ignacio que, conocedores de! alma sanguinaria de los indios de esas ri-

beras, se negaban a acompanarlo. Se dirigio luego al Uruguay desa-

fiando a quienes intentaron atemorizarle para que desistiera de esas

fundaciones, en las que persevero durante siete anos, siempre acosa-

do por los hechiceros que veian en el su mayor enemigo. Luego remon-
tan'a e! Uruguay y descendena por el rfo abajo, sin temblar ante las

amenazas de muerte. Remontana iguaimente el rio Ibicuiti, donde el

mismo nos revela que se expuso por dos veces a perder la vid'a
r
siem-

pre considerando y

'que todo era nada para lo que se debe al Senor

por quien se hace". Y ahora se enfrentara a las iras de un temible he-

chicero, para reducirlo al Evangelio con toda la gente que tenia sojuz-

gada.

Sigamos la narracion de los hechos. Habiamos dejado al Padre Ro-

que con el Padre Alonso Rodriguez, empenados en establecer los co-

mienzos de la nueva reduccion de Todos los Santos del Caaro, y al Pa-

dre Juan del Castillo tratando en la Asuncion del Yjuhf de ir apartando

los obstaculos que las costumbres ancestrales oponfan a la evangeliza-

c'6n de aquel los reducidos, cuando INIezu, cacique principal de Yjuhf,

hechicero de pesimas costumbres, y mago que se arrogaba poderes di-

vinos, comenzo a tramar contra las reducciones una conjura extermi-

nadora. Aparentemente se habia reducido, pero no en su corazon. Escon-

dfa en el bosque sus mujeres e hijos, temeroso de que si se convertia

tuviese que dejar sus concubinas. Un cacique de Concepcion nos reve-

la algunos pormenores: ''Hasta que un indio hechicero llamado Nezu,

que era tenido por dios, y le temian mucho los demas indios, caciques y
hechiceros, hizo junta en el pueblo del Yjuhf donde el asistfa y estaba

el Padre Castillo doctrinando a los indios de el: y allf dijo a los demas

— 63 —



indios que convenia matasen a aqueilos Padres tnrW

po les lavrt la „h !
llCOr c

l
ue 61 destilaba de su cuer-

cristianos del Uruaut Inf J,
^° ^ qUitar 3 todos los dema*

bres gentiles diSo LI °* '°S bautiz6 V Pus° ncm-
estos Cadres enseRan Y les'm'' H'

nuesfra
J

lsV Perfe^a ; y no la que
ner en efecuclfaTo quJ if rnTnlt^ 56 aPerdbie^ P*. po-

Y destruir el nom£e cristLc de to'^ "n ^ " t0d°S '°S Pa*es

miesen; que 61, como d que erl t Pr°Vinda
-
Y que no te"

muy oscuras a los qSe auiste,!

^

faVOr
f
cerfa V P°ndna tinieblas

tigres que los comiesen^TTelt S *
'° S Y 'eS enviarfa

ba, los harfa comTno/ ll «
C 'an aqUe"° e

'
ue les manda -

los anegase y cTian'a ce
9 ^' Y Un diluvio de a9uas q«e

volvart.
,

la tierr lo A II br
?k

SUs PUeb,0S' y Se subirfa al ^ V
ron y temier^^otnt^pre^ <**^ crey^

dos ssi^'dSr p
;

actk
:

sus prop6sitos
'

pe, y ordenarle dar m'ueTfe a IS P Ttre

D
V,Starse c°" e

'
"^ique Caaru-

drfguez "para que nos estemn
*

R°qUe G°nZalez
* Alons° *>"

el 15 de novlembre En cart,
Ser Y Cantos anti^°s". Era

nos «total|M^ r^â S*"md
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donde tlraron todos los objetos, junto con los cadaveres de los dos
Padres.

Acercandose a I dfa siguiente a ver los restos del incendio, escu-
charon voces que les hablaban y distinguieron con claridad ser la del

Padre Roque que, despues de muerto, les anunciaba su propia suerte.

Quedan testimonies de ello, incluso del mismo Caarupe. El Padre les

decia: "Aunque me matais, no muero; porque mi alma va al cielo, y
yo me apartare de vosotros, pero volvere; mas no tardara el castigo".

Se acercaron a los cuerpos, que no se habian quemado, y arrastrando

fuera de las cenizas al Padre Roque/ a! ver que sus labios deshechos
no podfan proferir las palabras que escuchaban, Caarupe mando que
le abrieran el pecho y le arrancaran el corazon, pues con el hablaba.
El verdugo confeso despues como ejecuto la orden. Le abrio el pecho,
le arranco el corazon, !o atraveso con una fiecha, y viendole entonces
callar, lo arrojo de nuevo a las llamas reavivadas, para que se consu-
miera con los cuerpos.

Mientras esto sucedfa en el Caaro, avisado hlezu en el Yjuhf por los

emisarios de Caarupe, salio del monte donde se habfa ocultado con
sus concubinas e hips, y revestido de un manto de plumas se presen-
to soberbio entre los suyos. Mando entonces que siguiesen la matan-
za con el Padre Juan del Castillo. Lo ataron, lo llevaron al bosque, y
comenzaron a desgarrarle los vestidos. Poniendole cuerdas en las dos
munecas lo arrastraron por el monte, sobre piedras y palos, mientras

un indio le daba golpes en el vientre, hasta que llegaron a un loda-

zal; alii le arrojaron sobre la cabeza una gran piedra y murio. Luego
lo quemaron. Un testigo presencial declaro que "cuando lo iban arras-

trando, le oyo decir: [Ay, Jesus! y otras palabras en su lengua de dicho
Padre, que el no entendfa". Y otro afirmo que le oyo decir: "Con mu-
cho gusto mio muero".

Cuando la noticia llego a las otras misiones y a las autoridades

espanolas se organizo una expedicion de castigo a los malhechores.

Nos cuenta un relator que los indios de los otros pueblos que alii acu-

dieron recogieron todas las cenizas y las llevaron con gran venera-

cion; pero el principal tesoro que allf hallaron fue el lienzo de la ima-

gen de Nuestra Senora, la Conquistadora, cortado en dos. Juntaron las

dos partes del lienzo y las pusieron en la bandera del ejercito. El

corazon del Padre Roque que con particular cuidado habfan querido
quemar, aunque estuvo en medio de tanto fuego no se consumio sino

que fue encontrado entero y atravesado por la fiecha. Escribe el Pa-

dre Trujillo en la relacion que hace al Padre General: "En llegando a

la vista del pueblo con indios, tocando las chirirruas descubrimos toda

su gente con mujeres y ninos que eran muchos, puestos tambien en
en dos hileras para recibirnos. En apeandonos, hicimos oracion a la

santa cruz que les habia levantado el Padre Romero, y era el mismo pa-
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lo que el Padre Roque Gonzalez estaba labrando para poner la cam-pana cuando le mataron... Tenfan cercados con gran reverencia los dos
lugares donde habian muerto los santos Padres, y donde habfan que-mado sus santos cuerpos, teniendolos en gran veneracion, y esto mofu
propno, sin haberselo dicho nadie... A la manana hice levantar doscruces en los dos lugares donde martirizaron a los Padres; y en el delSanto Padre Roque hice aderezar para decir misa... Luego llegaron
todos los caciques del pueblo... hicieronme instancia les bautizase sus
hl,itos os cuales tenian ya a punto, trayendome tres que habfa bauti-zado el santo Padre Roque. Y asf les bautice treinta y ocho nines, sien-do padrmos los caciques crlstianos que habia trafdo conmigo".

Los restos de los dos Padres fueron llevados a Concepcion, des-cansando en la sacrlstia. Siglos despues se los quiso ubicar para colo-
carlos honorificamente en la nueva iglesia, pero las busquedas han si-do hasta ahora infructuosas. En Rfo Grande do Sul, donde se encuen-
tran los lugares del martirio, no se ha perdido su memoria, siendo nu-merosas las peregrinaciones a los mismos.
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IN MEMORSAM

IGNACIO B. ANZOATEGUI

El reciente fallecimiento del Dr. Ignacio B. Anzoategui pone de
luto a la culfura catolica argentina. MIKAEL, que se ha visto hon-
rada repetidas veces con la colaboracion de tan insigne escritor y
poeta, adhiere a ese luto pidiendo a Nuestro Senor Jesucristo y
a su Santisima Madre —"Nuestra Sefiora", como caballeresca-
mente gustaba llamarla Anzoategui— por el amigo que nos ha
precedido con el signo de la fe y duerme el sueho de la paz.

(N. de la R.)

Ante la desaparicion de Anzoategui — grande y entailable amigo —
no atinamos a decir otra cosa que: ha muerto un poeta*.

Un poeta, un verdadero poeta — pocos lo son de veras— quiere
decir creador en el origen griego del vocablo, y en su origen latino "va-
te", es decir, adivino, el que vaticina. Por eso se ha dicho que el poeta
es quien, creando belleza, vaticina a los demas hombres el liempo que
llega o explica el que actualmente se vive. De ahf que a Anzoategui le

convenga en a!to grado la condicion de poeta: poeta y poeta exquisito.
Enfre los nuestros fue, sin duda alguna, el que vivio y penetro mas hon-
damente el siglo de oro espahol. A traves de el llego al alma de Espana,
de tal manera, que se convirtio en su paladin, cuando los altos valores
religiosos y morales de la madre patria estuvieron en peligro por el

ataque subversivo del marxismo internacional.

La voluntad resuelta de no afodicar del honor de sus antepasados ni

de la fe de sus mayores lo llevo a dar batallas, en los mas diversos pia-

nos de la literatura y de la cntica. Asi, desde la brillante poesfa inicial

"Romances y Jitamjaforas", pasando por la cntica cinematografica, pene-
trante y jocosa, en la primera epoca de la revista "Criterio", siempre la

exaltacion de los valores catolicos e hispanicos se pusieron brillantemen-

te de relieve. Pero fue, sobre todo, en los difundidos "Tres ensayos espa-
fioles", conferencias polemicas dadas en Los Amigos del Arte y publica-

das luego, en volumen, aquf, mas tarde en Espana, donde la pluma de
Anzoategui adquiere mas relieve.
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Refiriendose a Espana y respondiendo a ataques, escribio: "la nues-
tra no es una hispanofilia, sino una hispanofiliacion". La frase I lego a
Espana; y allf quedo como la expresion mas gallarda de la fidelidad de
America a sus ongenes. Debido a su temperamento jocoso y jugueton,
Anzoategui fue, desde los comienzos, enemigo declarado de lo que, en
su momento, era considerado chatamente cuerdo o razonable, convir-
tiendose, asf, en un empenoso disconforme de los idolos del co'nvencio-
naiismo oficial, siempre rodeados de pompa y solemnidad gesticulante,
solo mantenidos por los repetidos homenajes y los discursos huecos y
sonoros del liberalismo decadente, el cual habfa bajado a los santos de
los altares, para reemplazarlos por muchos santos laicos, a los que ren-
dian culto las maestras de la nueva escuela de Sarmiento.

"El que puede, hace; el que no puede, ensena", ha escrito la pluma
caustica de Bernard Shaw. Contra la predica de esos maestros, Anzoate-
gui dirigio sus dardos juveniles. Asf nacieron las "Vidas de muertos", pri-
mero en la revista "Numero", enseguida recogidas en libro, donde la pi-
cardra iconoclasta del autor hace muecas de burla a los heroes intoca-
bles del oficialismo, pintandoles bigotes ridfculos o irreverentes ojeras
a las estatuas de marmol de la mitologfa democratica.

Tambien las lecciones de buena doctrina, que en libros y tratados
mostraban una faz grave y adusta, adquinan en su prosa, juguetona yparadojal, una vivacidad maravillosa y una portentosa sugestion de
poesia.

La alegria que recorre toda su obra y que era caractenstica de su
trato emanaba de su profunda religiosidad, de la certeza de que la
existencia terrena tiene un fin y que al hombre le corresponds encontrar-
lo como detective de lo absoluto, provisto de una lupa que lo ayude a
descubrir las huellas digitales de Dios, como si la vida fuera una porten-
tosa novela policial. Como en su maestro Chesterton, ese gordo admira-
ble, campeon de la ortodoxia, por el que Anzoategui sentia un carino
casi filial, en su prosa flotaba siempre, de manera juguetona y zumbona,
algo de aventura y de prodigio que, tanto lo llevaba a la exclamacion
clamorosa al senalar el paso del Senor en detalle insignificante, -como
por ejemplo en la columna humeante de un cigarrillo— cuanto a sor-
prender con su linterna. debajo de una cortina a las pezunas del diablo,
para entregarlo despojado de su antifaz y de su ganzua a las fuerzas del
orden y de la ortodoxia.

Ahora, el recuerdo de su persona aparece, mientras esto escribo,
veiada tras unos crista.les humedos por las lagrimas que hoy acuden a
nuestros ojos, al evocar a ese amigo prodfgioso y leal, que, con una bro-
ma o una sonrisa o con el chisporroteo de su ingenio, lograba mas para
la causa del Bien, que algun teologo con un largo y tedioso discurso
moral.

Anzoategui era joven, nunca dejo de ser joven. Y se fue de la vida,
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asi, joven, casi adolescente y se llevo con el el mundo magico de la pi-

caresca espiritual que rodeaba a su personalidad. A nosotros, su partida

nos ha dejado mas pobres, mas heridos, porque con el se ha ido algo

muy profundo de nosotros mismos: anos de militancia, de amistad, de

descubrimientos esenciales, de juicios joviales sobre las cosas de la Pa-

tria y de la esperanza incansable de su grandeza.

Sin embargo a este hombre jovial y burlon, cuando le llego la muer-

te, lo encontro en toda su entereza, cristianamente preparado, de tal for-

ma que podna aplicarsele el verso de Quevedo:

"Hallome agradecido, no asustado".

Ante su vida de exquisito poeta, fervoroso patriota y amigo sin do-

blez, puede decirse io que laconicamente exclama Hamlet luego de ha-

cer el retrato de su padre:

"Este era un hombre".

Con todo nadie lo pinta mejor que si acudimos a sus propias pala-

bras. Anzoategui en ocasion de la muerte de Gilbert K. Chesterton en
1936 publico en "La Nacion" los siguientes pareados que lo retratan

exactamente a el al par que a su admirable maestro, el escritor ingles que
entonces fallecia:

"Tenia el alma alegre, sonora y desbordante
como un enorme jarro de cerveza picante.

En su Corte de artista se sentaba el bufon
a los pies fie Ricardo Corazon de Leon.

Y el monarca seguro y el bufon imprevisto

tenian en sus ojos la locura de Cristo.

Junto al fuego que alzaba su proclama jocunda
reia la argentina visa de Rosamunda.
Y ardia en la callada mirada de Ricardo

el lirio del martirio de la Casa de Estuardo.

En su lengua moraban la flecha y la paloma:
el hierro y el arrullo de la Iglesia de Roma.
Sobre el cielo rosado su figura tenia

la resuelta opulencia de la sabiduria.

Creia en el milagro del pan y del tocino

y en la luz clamorosa que se oculta en el vino.

Y en el hada Morgana y el guerrero cruzado

y en la Virgen Maria y en el Verbo encarnado.
Y llegaba a las cosas y les daba su nombre
y las cosas estaban al servicio del hombre.

—
. Envio —

Para Gilbert Keith Chesterton, en la paz del Senor,

esta guardia triunfante de pareados de honor.
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Ahora yo los pienso —siguiendo estos pareados—
a los dos escritores en el cielo encontrados.Y reiran hablando sobre el pesimo rumbo
que los hombres tomamos aqui abajo en el mundo
y charlaran de todo con igual regocijo
porque ya estan seguros a la vera del Hijo.Y as! con alegria comprobaran los dos
que el humor y la risa tambien llevan a Dios

JUAN CARLOS GOYENECHE

I

EUCARISTIA: VIDA Y LUZ
<

La vida es para el hombre luz.

El Verbo es Vida y Luz (Jn. 1,4).

Cristo no podna ser nuestra vida si no fuera la Vida y no podna

ser nuestra luz si no fuera la luz. Tiene que ser en si mismo lo que es

para nosotros.

1 . LA VIDA

La Vida es un misterio, es el misterio por excelencia y, por ello, la

manifestacion privilegiada de Dios. La vida es lo primero que Cristo ha

venido a traer a los hombres. El don de la vidai contiene todos los

demas.

Este misterio de la vida no se aclara mas que a la luz del sacrificio

de amor del Buen Pastor que dio su vida por sus ovejas (Jn. 10,15).

El es la vida de todo ser. No habna vida si e! amor no fuera su

fuente. La vida, realidad esencial y primaria, en la que se basan todas

las demas, tiene su fuente en el Verbo que la posee como propia, en for-

ma absoluta y radical.

El no "tiene" la vida. El "es" la Vida, y todos la reciben de El.

El misterio estriba entre la vida divina y la humana (comunicada por

Dios a sus criaturas). Hay entre ambais una distancia infinita, pero a la vez

una celadon, que nos autoriza a hablar de participation.

Para penetrar en este misterio, debemos quitarnos las sandalias de

nuestros propios moldes y sumergirnos en el oceano infinito del ser y de

la vida y esforzarnos por ver que Dios ha puesto en nosotros el deseo de

su propia vida.

Esta vida es la misma que en el Antiguo Testamento hada cubrir

el rostro a Moises y a Abraham (Is. 6,4).

Hay un abismo entre la vida de Dios y la nuestra.
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nacimiento espiritual. Por ser luz, Dios se rnuestra y se entrega a los

hombres y cuando su luz los invade deja de ser para ellos el Dios oculto.

Tanto lai luz espiritual como la ffsica se imponen por si mismas y ma-

nifiestan su belleza-, virtud y perfeccion desde el momento en que son

percibidas.

En el orden sobrenatural — asf como en el natural— lo esencial es

estar en condiciones de verla, porque conocer la Luz no es mas que reco-

nocer la Revelacion, es decir, al que ha venido a los suyos, al que ha

amado primero, al Pastor que se da como alimento y abre a los hombres

su corazon traspasado para establecer con ellos una comunicacion.

3. EL SACRIFICIO

La comunicacion entre Dios y los hombres solo se realiza por el

sacrificio.

I_a esencia del sacrificio consiste en que el hombre que busca a

Dios, presente a Este un don; Dios Io acepta y consagra, consagrando

al mismo tiempo al oferente. El que ofrece desea llegar de esta manera

a Dios, participar de su fuerza, ser levantado hasta El y hacersele se-

mejante.

El sacrificio sube del hombre a Dios y, como respuesta, desciende

de Dios consagracion y perdon.

EI sacrificio es el encuentro de Dios y el hombre, conjuncion de

cielo y tierra.

La resultante del sacrificio es la union del hombre con Dios en

su alianza sagrada.

Todas las cosas que el hombre ofrece a Dios son objetivamente de

Dios, suyas son las flores, la cera, el humo del incienso, la harina, etc.

Solo una cosa ha creado Dios de tal suerte que, aun cuando de-

penda tambien de £1, pueda no pertenecerle: es la voluntad libre del

hombre, su interioridad, que este puede donar, porque no le pertene-

ce a Dios como donacion libre de amor.

Hubo uno entre nosotros que se adelanto a hacer la primera en-

trega de su interioridad...

El heraldo de esta entrega fue el Hombre-Dios, que habiendo to-

rnado la figura de esclavo, dio rnuestra, con su muerte de cruz, de la

extrema y suprema entrega a I Padre realizando el sacrificio verclacfero.

El Padre, al aceptar este Sacrificio, lleno a Cristo de gloria, le hizo resu-

citar de la muerte a la vida, lo condujo al Santo de los Santos, donde

habita en Dios, para nuestro favor.

4. EL MISTERIO

Este Senor esta presente en la Iglesia; y por sus misterios obra y
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Debido a esta celebracion, la Iglesia se mantiene constantemen-
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te a! pie de la Cruz, de donde saca nuevas fuerzas, para crecer y
santificarse.

De este sacrificio brota toda gracia, por el los pecadores se con-

vierten en hijos de Dios, en seres divinos.

La misma sangre de Cristo corre por las venas de su Iglesia, que

se hace con El, una misma voluntad de sacrificio, operante en Cristo,

victims eterna de amor.

Iglesia y Cristo se mezclan, formando una sola ofrenda, y los f Se-

les que entran en el la, rodeando el altar en union de corazones y de al-

mas, se internan en el Sacrificio de Cristo, en su AAisterio y su Liturgia.

El Hi jo de Dios tomo la carne del pecado, y en esta carne llevo al

madero de la Cruz el pecado del mundo. Cuando este Hombre murio

en la Cruz y paso al Padre, el anatema quedo anulado y Satanas venci-

do; entonces e! Espiritu de Dios pudo asir al hombre de buena voluntad.

La muerte de Cristo vino a ser la Salvador del mundo. Paso a la vida

con Dios, porque muriendo, murio de una vez para siempre, pero vi-

viendo vive para Dios (Rom. 6, 10).

La obra redentora de Cristo debfa mantenerse permanentemente

presente y activa en la Iglesia.

5 . LA SANTA MISA

Esto se verifica de una manera plenaria en la Santa Misa, AAiste-

rio supremo. Porque
.
la Misa es la obra redentora del Senor, bajo los

velos del rito.

Toda la vida cristiana deriva de la Cruz. La Misa es la Cruz que vi-

ve permanentemente en la Iglesia. Cruz es fuente de vida, porque la

verdadera vida no puede brotar mas que de la Cruz que vencio la

muerte de la carne y del pecado.

Por eso nos dio el Senor su cuerpo sacrificado y su sangre derra-

mada bajo las especies de pan y vino, comida y bebida, que acrecien-

tan la vida. "El pan que Yo os dare es mi carne para la vida del mun-

do" (Jn. 6, 51).

Asf pues en la Eucaristia estan presentes la muerte y la vida, o

mejor dicho, la Vida que brota de la muerte. Cristo se revela como "el

caudillo de la salvacion" (Hb. 2, 10) que, por su sacrificio sacerdotal, lo-

gra el ingreso en e! Santuario de Dios, y nos conduce a la plenitud por

la participacion en su Pasion.

61 fue glorificado, y con su fuerza nos glorifica y nos ilena del Es-

piritu de Dios.
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La esencia de la vida del cristiano consiste en partlcipar de la Pa-
sion, para poder hacerlo de su iRlesurreccion.

En la Misa, Cristo nos presenta su sacrificio de amor pero ademas
se nos muestra como consumador que nos hace tomar parte de su ser
y en su muerte nos llena de vida.

La esencia propia de la Misa esta en la presencia sacramental del
Sacrificio de Cristo, que se convierte en el sacrificio de la Iglesia y ensu^ahmento gracias a la presencia de Cristo, convertido en manjar sa

6. SACRIFICIO Y COMUNION

se JxTJ™ I°

S

T°
S
?
US dGben destacarse: « accion sacrificial quese realiza en la plegaria eucar.'stica o Canon de la Misa; 2) la partici-

comunion.
^ Y 80 la San9re de Crlst° ^ia^te la

La accion sacrificial comprende la ofrenda e inmolacion de ios fie-

del R
q
e7supremo

en
*" *^ V sacrificio al Sacrificio

No hay ofrecimiento personal, no hay entrega de parte de noso-
tros, sino en la medida que estemos en El. Esta entrega es tambien aqra-
decim.ento ya que el agradecer integra la oblacion mas profunda delalma. El que da gracias de veras, se da a si mismo en correspondencia
Sale de si para entrar en Cristo.

mdividuo o de una determinada comunidad meramente humana, sino
del su,eto mtegro que se ofrece, a saber, del Cuerpo toda de la Igle-sia que tiene a Cristo por cabeza.

9

vin.
l3

t
Pa,abraS dS 13 ,nstituci6n

'
se transustancian el pan y elvino y se hace presente el Sacrificio del amor de Cristo; en el el Hi-|o ofrece a! Padre la mas elevada alabanza por la obra edentora quese hace presente en la Eucaristfa. Vale decir que es Cristo mismo quiene presenta a ceiebrar el Mister io; por eso le cantamos: "Bendlto el queviene en nombre del Sefior".

q

El Canon, liturgicamente un gran silencio, constituye un simboiomuy ,mpres,onante de la presencia de Dios y de su fuerza que camb a
Ios elementos, realizando el Misterio.

Los fieles deben contemplar y adorar este misterio de silencio, don-de se esconde a presencia de Dios, deben vivir la venida de Cristo por

LZTT? w
PfP,tU Sant° V 19 actua,Iza^on de su sacrificio, cons-

cientes de la grandeza que se ofrece delante de sus ojos.
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El Senor anticipa, en simboio, el eterno banquete, y el que vive

en la gloria del Padre, sale de su eternidad para venir a comer y beber

con Ios suyos, darse como comida en su ser mas intimo y hacernos par-

ticipes de su vida gloriosa.

La comunion nos comunica su vida de Dios, la vida de la eternidad,

vida disttnta, de otra naturaleza, por la que la eternidad opera en el

tiempo.

El se sienta invisiblemente con sus fieles, come con ellos y estos

con 6!/ haciendolos sus comensales, para quienes parte su Pan y entre-

ga su sangre.

La sangre es el simboio mas perfecto de la vida; sangre^y cuerpo

juntos son la imagen perfecta del hombre vivo, y aqui del Cristo vivo.

Comiendo la carne de Cristo y bebiendo su sangre, nos hacernos una

misma cosa con El, hasta el punto que la vida de ambos se intercam-

bia; una unica sangre que circula entre !os dos.

"Qu^en come mi carne y bebe mi sangre, permanece en Mi y Yo

en el" La senal de que un hombre come de verdad el cuerpo Salva-

dor es que permanece, mora, habita en Cristo. Y esta inhabitacion cor-

poral se ordena a nuestra union definitiva con Cristo cabeza y con to-

dos los miembros de su Iglesia. En este banquete solo pueden tomar

parte los mtimos, los amigos sabedores de los secretes de Dios Un. 15,

14- 18).

Nadie, so pena de condenacion, puede presentarse a ese banquete

sin el vestido nupcial de la caridad (Mt. 22, 11). Los manchados son

excluidos del Banquete de Bodas del Cordero (Ap. 19, 27), puesto que

la Eucaristia supone la vida espiritual.

Los muertos no comen, y el alimento en ellos introducido, lejos de

vivificar, acelera la corrupcion. Esto es lo que pasa a quien se atreve a

comulgar en pecado mortal. Mas los que con limpieza de alma y de-

coro de virtudes frecuentan este Pan, poco a poco se van deificando,

porque este manjar excede en virtud a quienes lo toman. Quien co-

mulga puede decir que ya no vive el, sino que es Cristo quien vive

en el, porque ha sido asimilado a imagen de su bondad soberana, con-

corporalizado y participe de sus bienes.

Esta union con Cristo es ademas estrecha relaci6n con el Padre y

con el Espiritu Santo, puesto que desposa al alma con Cristo y ratiflca

la filiacion respecto al Padre, al hacerse receptaculo del Divino Espiritu.

En este sacramento el Verbo entrega al alma algo de su doble

naturaleza, pues la hace participe de la divina, cuando le entrega su

Humanidad corporal.

La Eucaristia junta apretadamente a Cristo con el cristiano, ajus-
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Todo el misterio de Jesus se perpetua en la Hostia para gloria del

Padre y santificacion de las almas.

Por la Eucaristia, Cristo hace descender la vida a las almas y ele-

va las almas al Padre,

Las manos sacerdotales y nuestros labios de comulgantes tocan la

Humanidad de Cristo.

Esa vida eucaristica de Jesus es su vida de cielo, en plena claridad

beatifica, en amor y adoracion sin fin.

El alma de Cristo, obra maestra de la creacion, permanece en me-

dio de nosotros, iluminada por las claridades del Verbo, en la deslurrv

brante vision trinitaria.

La vida eucaristica es una vida de amor, es toda ia vida fntima del

alma sacerdotal del Verbo encarnado que adora, ruega, expfa.

La Trinidad encuentra en el Cristo de la Hostia una gloria sin me-

dida y sin fin, digna de ei la.

Por esto la vocation cristiana es una vocacion eucaristica, porque el

que sigue a Cristo vive de El.

En estos momentos oscuros, turbulentos, caoticos, Cristo sigue sien-

do la iRoca Viva, que proyecta la Luz de su Vida, para que nosotros lo

sepamos transportar en nuestras propias vidas y llevarlo hasta los que

viven muertos a la luz de su gracia. Para eso nos atrajo hacia Si y nos

retiene a su lado, a fin de que sea fructuosa nuestra vida cristiana. So-

lo lo sera si nuestra temporalidad es eucaristica y mariana.

ZULMA LAGRANGE



^Quien como Dios?

Levanta la tiniebla su estandarte

y un latigo de llamas ya flagela

el eter profanado, codicicso

de la verde pupila que contempla

cimera las auroras. Se conmueve

la boveda del cielo, su diadema

por el celere fuego despojada

de la gema mds bella.

Hay un alba de mirra en el oriente,

y de oro. Doquiera llega un hdlito

de iiacienso, caballer© de la brisa.

Temblorosas las manos,

una sombra coloca junto al ara

un cdlis que rebosa de su llanto.

Jorge Martinez Albaiseta
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LA NORMATIVIDAD DEL VALOR
EN EDUCACION

Fundamento y proyeccion *

Para llegar a la nocion de valor hemos de suponer el ejercicio del in-

telecto y de la voluntad libre. Ello esta diciendo que ubicamos al valor

dentro del campo etico, y su jerarqufa es una norma vital para el sujeto.

Cabe justificar la validez de esta norma "valiosa" contra el deter mi-

nismo del apriori kantiano —para citar un tipo de apriorismo formal —

y contra el apriori positivista —para citar un apriorismo material — , el

primero generador de una etica formal que con el indiferentismo meta-

ffsico cae en el condicionamiento voluntarista subjetivo, el segundo ge-

nerador de una etica de situacion negadora de la realidad total y cir-

cunscripta al dato como un hecho aquf y ahora en e! actuar concreto de

las conductas, y condicionada no ya primariamente a la voluntad de ca-

da sujeto sino a las cosas mismas.

Conocimiento de la realidad ordenada y su dinamica finalista

El ejercicio del intelecto supone el acto primero de la percepcion de

ia realidad tal como se nos presenta — fenomenologicamente — y, habi-

da. cuenta que el sujeto cognoscente que capta esa realidad perceptiva-

mente no se confunde con el la, no son la misma cosa el que percibe y lo

percibido aunque el que percibe puede percibir lo percibido y lo perci-

bido es percibible por un percibidor.

Este acto perceptive que capta la realidad distinta del yo, lo hace

con e! mismo orden que la realidad presenta, la capta estructurada co-

mo lo es en sf. Esto es posible porque en el acto mismo de la percep-

cion el hombre no solo pone en ejercicio sus sentidos externos e internos,

* Ponencia presentada en las Primeras Jornadas Nacionales Universitarias de Filosoffa de la Edu-

cation, organizadas por la Facultad de Ciencias de la Educacion de la Universidad Nacionai de
Entre PUcs. Septtembre de 1977.

Este trabajo ha sido elaborado con la colaboracion de la Lie. Stella M. Vazquez, de la Prof. Lldia

E. Canali y de la Prof. Maria T. llieff.
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sino el sentido comun, la imaginacion, la memoria y la estimativa, que
no solo produce la reaccion de todo el sujefo ante el estimulo perceptivo
sino que es movil de la totalidad del sujeto porque la unificacion subje-
tiva toca ya al intelecto que a traves de la cogitativa —no ya solo estima-
tiva— potencia puente sensitivo-intelectual, llama a las puertas del es-

piritu humano encarnado.

El intelecto recibe asi ese primer orden — relacion de lo multiple a

lo uno— por via de la percepcion; su funcion de universalizacion —
unum versus— esta facilitada por lo dado ordenadamente por la reali-

dad concreta, y lo mismo la aprehension de las esencias con el ejercicio

de los primeros principios gnoseologicos de contradiccion e identidad y
el juicio y raciocinio, como asi tambien el descubrimiento de la existen-
cia como ser a traves de la separacion, funcion metafisica que es funda-
mentante de todo el anterior proceso, puesto que el actuar del intelecto

se basa en el ser que la especulacion metafisica descubre.

De suyo e! intelecto no podna llegar a esta ultima alta funcion sin

poseer el material sobre el cual ejercerla, material que es proporciona*-
do por la percepcion. Pero el acto perceptivo mismo —percepcion lla-

memosla segunda y considerada al infinite— y el de las otras capacida-
des que a esa percepcion confluyen se afirman y enriquecen con todo
el consiguiente actuar de la persona hasta llegar a la captacion de las

esencias y al actuar metafisico.

Y si la percepcion ya mostro un ordenamiento y si la aprehension
de las esencias distinguio los modos de ser — tarea cientifica— la fun-
cion metafisica al captar lo que es (existencia) en ese mods de ser (esen-
cia), nos ubica ya en el campo de los entes donde cabe ei orden del mas
o menos entidad segun la relacion de participacion gradual, al ser, que
posean.

La vision ontologica de los entes nos muestra ese grado de ser mien-
tras la causalidad ontologica nos da razon de esa graduacion por la par-
ticipacion de los entes al Ser Absolute Solo puede darse un mas y un me-
nos respecto de un Absolute, sin el cual no habna seres relativos, o sea
ni graduacion ni orden.

Y entre los seres el ordenamiento y la gradacion relativa es un he-
cho que la percepcion nos manifiesta (fenomenologfa del acto percep-
tivo), que las ciencias nos presentan (distinciones espedficas o esencia-
les). Y ante los hechos no hay demostraciones aunque la metafisica si

puede asegurarnos su razon de ser — la razon de ser de ese orden — : la

dinamica de la participacion por la cual esos seres que aparecen siendo
relativamente se relacionan entre si por un mayor o menor grado de exis-
tenciai (ser), segun el modo en que les fue participado el ser por parte
del Ser Absolute O sea que el orden metafisico es razon del logico y
epistemologico como del fisico.

Y esta graduacion se hace mas patente en la dinamica de los seres
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que, en su actuar concreto, se d'irigen a un fin con un sentido dado por

el propio modo de ser y por el objeto perseguido en razon de ese fin y
la naturaleza de la capacidad que se orienta ordenadamente a su pro-

pio objeto (1).

Fin y valor

Dada esta smtesis de la actividad cognoscente del hombre para lle-

gar a captar el orden de la realidad y su dinamica —tambien ordenada —
conducente del actuar de los entes y de! hombre entre ellos, deduciria-

mos que el valor en cuanto tiene razon de fin se asimila ai ser y entra

ordenada y jerarquicamente en la realidad, o sea es fundamentado su

orden metafisicamente. Esa asimilacion es en primer lugar entre ser y
bien: en cuanto el ser se presenta como objeto de la voluntad, tiene ra-

zon de bien. Pero como el hombre no es una pura voluntad sino que en
su tender pone en ejercicio todas las capacidades — mueve al hombre to-

do—, el bien se asimila al valor y este al ser.

El valor satisface (satis-facer, llenar el hacer) al hombre en la medi-
da en la cual conforma su quehacer de acuerdo a su naturaleza, lo hace
con su propia entidad que apoya, integra, el ser del hombre. Y satisfa-

ce — el valor— simplemente en cuanto es ser y en cuanto participa de
la gradacion del ser. La jerafquia de valores concuerda con la jerarquia

de los seres en cuanto tambien ellos son y se graduan por el Valor Ab-
solute que no es sino el Ser Absolute, en cuanto fin ultimo del actuar
mientras los entes son valores relativos al actuar inmediato, jerarquiza-

dos esos valores relativos por su participacion al fin ultimo o Valor Ab-
solute

Ser y deber ser del valor: orden etico esencial y su fundamento

metafisico

De este modo resolveriamos el valor en cuanto tal y su jerarquia ob-
jetiva. O sea, resofveriamos el ser del valor y \a capacidad del hombre
de ver lo que los valores son, esto es, tienen de ser, de existencia.

Pero para que realmente el valor se constituya en tal para el hom-
bre, tiene que resolver su tendencia a! deber ser.

Si el valor es un puro elemento ontologico y se descubre por una re-

lacion analitica de la razon, resulta un ingrediente ontologico, y de re-

solverlo solo en ese piano podna entrar todo el orden del actuar humano
en un determinismo cosmico, en un universo ordenado si pero sin el

concurso de la voluntad libre del hombre. Si, por otra parte, el hombre
se desvincul& del orden del ser y de las esencias y hace depender el va-

tl] Cfr. ARCH1DEO, Lila B., El "Esse", fundamento del conecimiento de lo concreto, segun el to
mismo de C. Fabro. Tesis de Doctorado. Facuitad de Filosoffa y Letras de la Universidad Na-
cional de Buenos Aires, 1969.
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lor solo de su subjetividad, de su sentir, de su estimar, puede caer en
un determinismo funcional psicologico. Si entra, en cambio, en una es-
fera de lo real existencial, descubre al valor por una relacion sintetica

que agrega algo al ser, y esa esfera que agrega algo al ser es dond'e se
ubica esencialmente el valor, es decir, la esfera etica, donde ia libertad,

su fundamento, es el elemento constitutivo efectivo del valor.

Y esta libertad es posible porque el hombre participa de la absolu-
tez del espiritu que mientras en el campo del conocer debe atenerse a la

realidad del ser — y esa realidad es su punto de partida — en el del ac-

tuar libre es capaz, tiene la capacidad de provocar el comienzo de la

accion.

El movii de ese comienzo debe ser el valor, el valor en cuanto ideal

(ideal de idea, lo concebido como mas perfecto, o sea que entra a jugar
el intelecto); pero a la vez la absolutez de la libertad del sujeto para pro-
vocar esa accion que hace original a su ser. Originalidad que le viene de
la absolutez de su ser espiritual que esta participada de la absolutez del
Ser Absoluto.

Y por ello, si bien el valor no se coloca en el orden del conocimien-
to sino de la libertad —entra asf en el piano etico- supone el orden me-
taffsico, descubre el conocimiento la cosa valiosa en si y la presents a la

libertad para que sea valiosa para mi, para el sujeto que debe resolver
su acto de libertad asumiendo, rechazando o posponiendo el valor.

Lo que tiene de objetivo el valor y su jerarquia lo descubre con uni-
versalidad el pensamienfo fundado en el orden metafisico. Lo que tiene
de subjetivo el valor no es en razon de una relatividad, sino de una ab-
solutez tambien: la de la capacidad libre del hombre que le permite asu-
mir su interioridad —valga la paradoja— como propia, con un acto de
libertad por el que asume con responsabilidad. Lo subjetivo del valor
es entonces interioridad.

Esa interioridad, contra todo intelectualismo y tamibien voluntaris-
mo, permite a la persona ir asumiendo su propio ser — su personalidad —
a traves de la advertencia de su hacer y la responsabilidad de sus pro-
pios actos asumidos como valiosos. El pasaje de la potencia I idad del va-
lor a la actualizacion del valor se realiza a traves de la asuncion por
parte del sujeto de ese valor.

No se trata del decidir por decidir, sino de decidirse por algo que
va a conformar o deformar su naturaleza, en primera instancia — de ser
humano —

, y su persona individual que se personaliza o despersonaliza,
en segunda instancia.

De a J If que lo que importa no es la pura decision por la decision mis-
ma, sino el decidirse por algo — de allf la no irracionalidad del valor —
que al poner en movimiento el actuar del individuo lo pone en camino
al fin ultimo, que no es una forma que lo mueve sino una realidad con-
creta por la cual ordena su restante actuar, puesto que el fin ordena los
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medios, conforma conformando los instrumentos que daran forma a su

actuar, y porque da su actuar a su ser existencial concreto.

Ese algo para ser movil de un actuar debe conocerse y conocerse

estimativamente como la fronesis platonica a quien llama !a prudencia

aristotelica: conocimiento valorativo y actuar segun valor. Es decir, el

ejercicio de la libertad (no puramente psicologica — puro proceso — que

no es humana, pues ia humana es psico-etica) exige una constante con-

frontacion entre el ser y el valer de lo que se asume en el actuar (2).

Asuncion de una jerarquia de valores: identidad integral, education y

personalidad

Si ese actuar se ordena a una objetiva jerarquia de valores habra

ordenado a la vez el ser existencial de la persona, la habra convertido

en personalidad, con una lograda identidad psico-etica. Y solo psico-

etica, pues la entidad metafisica nos es dada, no tenemos sino que des-

cubrirla con nuestra capacidad cognoscente, mientras la psicoetica de-

pende del ejercicio conveniente de nuestra libertad (3).

Ahora bien, esa confrontacion del ser y el valor, esa casi "dialectica"

que nos ubica en la valoracion — y que Fabro entiende mas bien como
una dialectica del ser y del valor — es una de las bases filosoficas de una

teona realista del aprendizaje.

El realismo nos muestra en su antropologia — al ubicarnos las ca-

pacidades del hombre para acceder a la realidad a traves del conocer y
del tender— una capacidad puente: la cogitativa, no solo dentro del or-

den cognoscitivo entre la sensibilidad y el intelecto, sino en la dinami-

ca de la personalidad entre el conocer y el tender. Por lo cual a traves

de la cogitativa no solo conocemos confrontando entre los sentidos pro-

pios, comunes, !a imaginacion, la memoria y el intelecto, sino confronta-

mos las realidades singulares entre si y lo universal con ellas, y, toca a la

cogitativa la resolucion del silogismo prudencial que en definitiva lo ha-

ce por la actuacion del sujeto aqui y ahora.

Es clave —la cogitativa— de los procesos de induccion, demostra-

cion y analogfa con los que la persona se mueve para conocer y valorar.

La cogitativa, en efecto, personaliza el actuar sensible haciendolo human

no y singular, y la memoria, y la imaginacion, prepara la concepcion de

lo universal y luego lo singulariza y ubica la propiamente humano: ia

valoracion. Como potencia participada del intelecto y puente para la

participaci6n de este a la sensibilidad resulta un gozne ordenador y a la

vez sintetico de las potencias: muestra en la ordenacion de las capacida-

des del hombre mismo su potencia de captar el orden de la realidad to-

da y en ese orden del ser su orden al valer.

(2) Cfr. FABRO, Cornelio, La struttura dialettica del valore. Actas del V. Congreso de Estudlos Fi-

losoficos Cristianos, Padova, 1950.

[3) Cfr. ETCHEVERRY BONEO, Luis Maria, Fisonomia psicoetica, Cursos de 1964 a 1968, Buenos Ai-

res, Pro-manuscrlto.
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El valor como universal, es decir, como principio, es presentado pot-

el intelecto aunque movido por la voluntad fibre; y el valor concreto que
se ha de asumir en cada "aqui" y "ahora" es presentado por la cogitati-
va y a ella compete el particular juicio valorativo (4).

De allf que como no solo lo universal compete a la educacion sino

y mas intensivamente lo singular, por cuanto el sujeto en su accion con-
creta es sintetico del conocer y del actuar, smtesis que se manifiesta a
traves de la asuncion de valores concretos que digan por un lado relacion
a los principios del orden, de los principles de la na.turaleza de la reali-

dad y del hombre mismo dentro de ella, y por otro, y consecuente con
ese orden, diga relacion a lo que mas de esencialmente humano se ma-
nifiesta en el actuar del hombre: la asuncion libre por la que decide con-
formar su personalidad de acuerdo con lo que considers valioso aqui y
ahora para acceder a ese orden que lo satis-fara.

Decision ante los objetos de la sensibilidad, de la memoria, de la

imagination, del intelecto, de la voluntad, de la afectividad, de la dimen-
sion estetica y que han de conformarse eticamente de acuerdo con la va-
loracion que de ellos posea y al mayor o menor acercamiento al Ideal
Supremo, Valor Absoluto que es quien debe en razon de constituirse en
Fin Ultimo, dar razon de valores mas o menos relativos a todos aquellos
valores que se presenten como medios mas o menos conducentes a ese
fin ultimo.

De ese modo la norma etica no sera una abstraccion sino que tra-
ducida en una jerarqufa de valores constituira para el educando un mo-
tivante de su accion, pero no circunstamcial o vado de contenido, sino
orientado concreta y existencialmente al Fin Ultimo, Valor Absoluto;

Ese Valor Absoluto es el que conforma en el educando su vision del
mundo: es decir, el conocimiento, la valoracion y el compromiso vital que
en definitiva han de guiar su vida concreta singular. "La educacion es
una educacion para una vision del mundo", nos lo indicaba en su pre-
sentacion pedagogica el Cgo. Etcheverry Boneo hace ya treinta anos. Por-
que ese Valor Absoluto no solo inicia la jerarqufa de valores sino que la

hace posible ya que los elementos que integran esa Cosmovision: Dios,
el hombre y el medio natural y cultural, conformandose uno u otro como
absoluto responden o tergiversan el orden de la realidad misma y en con-
secuencia siguen las exigencias de la naturaleza o desnaturalizan ya sea
a Dios, al hombre, o al medio natural el mismo o cultivado por el hom-
bre. De alii que de responder al orden metafisico, a las esencias de los
entes que la metafisica presenta y a su naturaleza o principio de accion
debemos jerarquizar colocando a Dios como Valor Supremo, al hombre
como participante primero de su Ser, a las demas naturalezas bajo su
egida y la de lo divino segun respondan a lo que la recta razon advierta

(4) Cfr. ARCHIDEO, L B. y VAZQUEZ, S. M., Educacion y cogitativa, ponencia presentada en laSemana Tomista Argentina, Buenos Aires, 1974.

— 88 —

como mas o menos valioso en sf; y a la cultura, si responds a este mis-

mo orden (5).

Etica, normalldad exisfencsal y educacion

Ahora bien, no se trata -dedamos- de un actuar abstracto esen-

cialista el del hombre, sino de un actuar existencial donde aparte de los

principios y valores normativos fundamentals se juega la opcion cons-

tante y concreta frente a cada realidad, realidad circunstanaada en un

riempo y espacio, opcion individual que hace a cada personalidad.

Para que se configure entonces la individualidad e identidad perso-

nal de cada educando aqui y ahora con las dimensiones de su naturaleza

humana singular y social y del medio natural y cultural que lo circundan

la normatividad etica que la jerarqufa de valores representa y por la cual

el sujeto se mueve, requerira que ese Absoluto sea Dios y no el su|eto

ni el medio, y un Dios Ser Personal, inteligente, libre y Santo, pues so o

asf podra dar sentido no solo inmanente a la temporalidad y espaaali-

dad que el hombre concreto vive, sino que dara trascendencia a esa in-

manencia -valga la paradoja-, la abrira a lo trascendente sin descono-

cer sus Ifmites y exigencias de arraigo temporal.

Y esto a traves del orden de la naturaleza y de leyes positives ema-

nadas de esa ley natural y de Su Autoridad, puesto que la I ibertad hu-

mana decide por el Valer del Ser solo ante Quien ejercio e! acto de liber-

tad suprema. "Solo la Omnipotencia puede retomarse a Sf misma mien-

tras se da y esta relacion constituye justamente la libertad de aquel que

recibe". Omnipotencia de Dios que es identica a su Bondad, porque al

donarse totalmente hace libre al que recibe, mientras toda potencia tini-

ta hace dependientes, como dice Kierkegaard (6).

Pero e! hombre, ser materio-espiritual, requiere un modelo como

Ideal, como Valor Supremo que responds a su realidad existencial para

que el orden sea satis-fecho existencialmente.

Como la historia nos lo muestra, la respuesta a esa exigencia exis-

tencial se dio. Ese Dios Personal se encarno en Jesucristo: el modelo va-

lioso unico, absoluto; sera su realidad divino-humana el Valor Absoluto

para el hombre y los valores relativos lo seran en la medida en que par-

ticipan de ese Valor Supremo y emanan de El o a El se dirigen.

Es la respuesta a la exigencia del deber ser humano que implica to-

da educacion, donde con reduccionismos metaffsicos, togicos, epistemo-

logicos o psicologicos podra mas o menos fundamentarse la educacion

del intelecto, pero no la educacion etica existencial que exige un modelo

151 Cfr ETCHEVERRY BONEO, Luis Maria. Et Cristianismo frente a la actual cosmovision: conoci-

miento, juicfo, valoracion y accion, Buenos Aires, 1969, Pro-manuscrito y Pedagog.a para una

vision del mundo, Buenos Aires, 1969, Pro-manuscrito.

(6) KIERKEGAARD, Soreen, Diat-io, 1846-47, 1017, VII, p. 181, Morcelliana, Brescia, 1962.
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e Ideal Supremo, a la. medlda del hombre e imitable por el; debe el horn-
bre-educando poder acceder a una jerarqufa real y existencial que sa~

u
S

i
^ SUS anSI

?
S de conocimiento, libertad, belleza, afectividad, sensi-

Dilidad, personal y socialmente, que no utopice abstrayendo.

Ese deber ser del actuar humano debe presentarse como Ideal y la
lerarquia de va

;

lores como lo que debe ser asumido por el educando Yjoda filosof.a de la educacion que no asuma la normatividad de la va-loraaon de,ara de fundamentar el quehacer educativo eticamente, esto
es, intehgente y l.bremente, lo que es lo mismo, personalfsticamente.

Normatividad del valor y pedagogfa contemporaries

El panorama de las teor.'as del aprendizaje contemporaneas nosmuestran en su casi totalidad esta no asuncion de la normatividad del

m ,
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aP*]entes diferencias subyace siempre un denominador co-mun: el determinismo, cuyas rafces hay que buscar en la concepcion del
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°<' Y ™l Profundam-nfe en la concepcionde toda la realidad, concepcion negadora del orden mefafisico.
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f
el ^e impregna las teonas del apren-dizaje conductistas, de las cuales asistimos hoy a un refiorecimientosobre todo a traves de la influencia de Skinner y su ideal de laSde la conducta

, a J cual se l.ega por un rfgida tecnologfa del aprS -
|e. Y aqui se entiende "tecnica" en sentido no analogo sino univoco alconcepto de tecnica como manejo de la materia, en razon de que se con-sider al hombre como ser puramente material, cuyo ser deoende ensu conformacion, del ambiente.

El conductismo es una resultante t.pica de la vision del mundo nor-teamencana.

Tiene sus raices inmediatas en el pragmatismo funcionalista de WJames, cuya. fisiolog.a de la conducta" pretende operar la reduccion de
las funciones de conocimiento a procesos nerviosos, la voluntad a unagregado de tendencias", el habito a un puro automatismo, en fin launidad del yo a un mero sentimiento apropiativo.

Subyace en la Psicoiogfa de W. James todo el empirismo ingles y

ent™' T at0miSta:
.

Ia rea,idad « no hay n'cleo intelfgible!
entonces no hay conocim.ento. El mundo queda como campo de la ac-
cion. La eficacia sustituye a la verdad.

J. Watson, el teorico del conductismo ortodoxo, por su parte se li-mita a presentar el modelo de conducta E-R (estfmulo- reaction) insis-tiendo en ocuparse solo de "lo observable".

dnrJ"
n
° SG h

!|

b ' a dS °brar ° aCtUar humano
^
sino de conducta o "con-ductas

,
para md.car que se trata solo de resultados exterfores y

"
pun -
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tuales" de los cuales cabe una consideration "cientffico-experimental",

donde por principle la libertad no entra como dato en el planteo de la

conducta, ya que ella solo tiene sentido a partir del reconocimiento de

la interioridad.

En esta concepcion no hay tugar posible para la consideracion de la

realidad del vajor, que -como ya vimos- se constitute en su actuali-

dad por ei actuar libre y supone captacion de una realidad jerarquica.

Determinismo funcionalista: el termino "educacion" a partir del con-

ductismo, casi ha desaparecido. Aun lo usa John Dewey, pero en su doc-

trina tambien el hombre resulta un producto del medio, deflnido por la

"actividad", que se constituye en un fin en si misma.

Esa actividad constituye lo unico "natural" en el hombre, pero no

como un principle estructurante especificador, sino como una energia in-

diferenciada cuya determinacion corresponde al habito, que se engendra

por imitacion en el grupo social.

Por eso es la suya una educacion para la dernocracia "entendida co-

mo un modo de vida" que toca a todas las esferas; lo decisivo es ahora

e! consenso social (el criterio de la mayona), tambien en el orden del co-

nocer: !o verdadero se trueca en "razonable" y con ello la libertad se des-

plaza de la voluntad hacia la inteiigencia.

Este desplazamiento es la consecuencia "normal" de la ruptura con

el orden real. Ya que no hay verdadera naturaleza, la accion precede y

funda el conocer. Y la libertad es precisamente libertad de accion: ex-

terior, vacfa, horizontal, cuyos elementos fundamentales son: la eficien-

cia en la accion y la capacidad de cambio.

Los extremos se tocan: el Idealismo de Fichte, a partir dej raciona-

lismo cartesiano, habia deflnido el mundo como "el material sensible del

deber" es decir, de la accion. Pero para el funcionahsmo no hay ya de-

ber ser real -aunque se hable de la cooperacion, el respeto a la ley,

la contraccion al trabajo- todos estos son valores que no preceden al

acto sino que surgen de la calificacion social (reprobacion o aprobacion)

del mismo.

No hay ya principios ni fines naturales y el papel de la educacion

se iimita a guiar al sujeto para que advierta los resultados sociales de sus

actos. Se trata desde ya de "hechos" o datos no sujetos a posible nor-

ma moral absoluta.

Determinismo social: viene fundamentado teoricamente a partir de

la doctrina de Dewey, a la que nos referimos ya. Agrega a ella el^pun-

to de partida de lo que podnamos llamar "la sociologia comparada que

es usada para probar la relatividad del ser, conocer y hacer humanos.

De alii los reiterados estudios sobre los grupos primitivos en los cuales

se pretende encontrar el sucedaneo de la naturaleza humana, cuya po-
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sibilidad de busqueda se ha anulado ya por la negacion misma de io uni-
VGTS3I.

Tanto para Georges Mead, Margaret Mead, K. Lewin, R. Linton encada case
,

con distintos matices, el medio social es entendido como causade las- estructuras sujetivas. En este sentido se habla de un determinis-mo soao-cultural en el cual la sociedad hace al hombre y cada hombre
es segun el medio social en que se desarrolle.

La libertad no halla lugar porque por un lado se ha negado la nafu-

«TJ' P°[
°tr

?
36 ha eleVad° la situaci6n sodal de hecho a

constitutive de derecho. La moral se hace costumbre y el conocimiento
consenso social.

Los valores que se ponen son en cada caso parcialmente distintos-
sera el cambio por el cambio, la formacion de la conciencia crftica eicomprom.so social, el dialogo vacfo o la adaptacion al ambiente Aoa-rentemente opuestos, nacen de una fuente comun.

*

Determinismo bio-psfqmco: la educacion -lugar de smtesis de la,ideas de una epoca- ha acusado tambien la influencia del psicoanalisiscon SU negacion de toda dimension espiritual en el hombre

Ahora es el inconsciente -energfa sexual - el lugar donde se qes-tan los conoc.mientoS/ las valoraciones, decisiones.
9

Desde este angulo educar es posibilitar la liberacion instintiva
"
Dorcaminos viafoles". H

Hoy, el psiconaJisis se pone como instrumento del marxismo y re-
sulta de su smtesis la formula de "educacion para la liberacion" Valedear: cuando el hombre se ha vaciado de su propio ser y del ser d- lo

gTtiviTad^total

d
° ^ '* COnCienda crfticai V su nuevo ^ea/: fa ne-

La liberacion es as. la esclavitud en la finitud vacfa.

Ya Wilhelm Reich habfa visto la "utilidad de una educacion sobreos principles psicoanal.ticos, que por medio de la negacion de la familia
y la norma moral hlciera posible la mental izacion" temprana.

h.rJ°
ne
f°^ r

T
Gl Princi,P io de autonomfa, que es en realidad una li-beracion de toda ley natural.

En el psicoanalisis el intelecto pertenece a la instancia represora- noabre a una verdadera realidad. El conocimiento es ahora acceso a lo m
se°

n

l
C

n

eT Y^° r ende
'

61 °brar ™ra
' ^ueda descalificadoTen su ugarse pone la subl.mac.6n. La libertad es asuncion de lo inconsciente

— 92 —

Con estos elementos la praxis marxista, consuma la desintegracion

del hombre y con elia cierra la posibilidad de cualquier libertad.

Determinism© estructural: tiene su inicio en nuestro siglo con la

escuela de la Forma. Surgio en contra del asociacionismo, re.vindican-

do el caracter de totalidad inmedlata de la percepciom Pero se quedo

en la forma vacfa, no explico por que una totalidad se presenta como

tal.

Todas sus leyes se resuelven en la inmanencia de los procesos La

ley del equilibrio viene a sustituir la finalidad, porque faltaba el verda-

dero principle configurador de lo real: lo Intel. g.ble-esenca que en

cuanto captado deviene "slgnificado" (objeto propio de la cogitative).

Nuestra cultura asiste a la culminacion del vaciamiento de ser por

tanto de significado y de finalidad, en la corriente estructural^ en

sus multiples expresses: con su formaiismo extremo, su. generis, que

tiene sus rafces en el kantismo y en el positivismo bgico-matemat.co y

se encarna primeramente en la Antropologfa cultural -con Levy

Strauss— y en la linguistica.

En el campo de la Psicologfa, se trata del hallazgo de "estructuras",

condicionadoras de los contenidos.

Paul Ricoeur ha caracterizado el esiructuralismo como una forma

extrema del agnosticismo moderno, donde hay "un vacfo de^ sentido

en el sentido, a cambio de una superinteiigencia de las sintax.s .

En educacion, el estructuralismo es el vacfo de contenidos y valo-

res, al cual se Hega por la pretendida mostracion de que el esp.ritu

humano, aun en sus manifestaciones mas libres, esta constrenido por

riourosos determinismos de los cuales el hombre no tiene conciencia.

Los contenidos son solo oportunidad de haliar las estructuras: con|un-

tos de relaciones observables en una sociedad dada.

Las estructuras -que son inconscientes y en cierto sentido "a prio-

ri" para el sujeto- son las que engendran los motives del actuar.

No hay por io tanto aqui tampoco lugar para el ejercicio del in-

telecto -porque no hay esencias- ni de la libertad -porque no hay

bienes concretos elegibles libremente (7).

Todos los ismos reduccionistas, y a la postre determinisms, al negar

ei acceso al valor por la libertad rompen el orden interno de la perso-

nalidad primero natural y luego cultural, porque antes rompen el de

la nocion de naturaleza misma y de cultura objetiva tambien, y el edu-

cando entonces tendra que haberselas con una an-arqu.a (contra-prin-

cipios) que desbaratara su legftima exigencia de identidad integral,

Cdrdoba, 1975.
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pues el orden exterior natural y cultural es el que hace posible el in-ter or y nunca podra desde su interioridad obrar con verdadera Ibertad omenandose a una jer-arqufa (conduccion-a.principios).

Solo si la jerarquia de valores se hace presente al educando co-

con Hbe tad

te
,

pa
-

t,C
-

,Pant
,
e de

'

fin de SU actuar d°"de « mismo asumecon libertad el principle de su propio actuar, adverfido eticamente ten-dremos personalidad, identidad integral, habremos educado

LILA B. ARCHIDEO iEXISTE ALGUNA ADVOCACION

MARIANA QUE SEA PARTICU LARMENTE

PROPICSA A LOS MATEMATICOS?

"Sans les mathematiques, on ne penetre point au fond de la

philosophie; sans la philosophie, on ne penetre point au fond

des mathematiques. . . sans les deux on ne penetre au fond de

r,en""
LEIBNIZ

El notable mariologo contemporaneo R. P. Gabriel Maria Roschini

O.S.AA. considera que los tres grandes coeficientes para una Mariologia

seria y solida son: documentacion ampiia, razonamiento vigoroso y pru-

dencia sistematica (1).

En las Imeas que siguen se ha procurado hacer un ajuste cuidado-

so y constant© a esta sencilla pero importante regfa. En efecto, no se

trata de hacer alabanzas sin fundamento ni exageraciones de tipo algu-

no Dice San Buenaventura: "Bastanle, a la Virgen, las dignidades que

le ha comunicado su Hijo, en las que sobrepasa todas las humanas ala-

banzas y devociones; no necesita de nuestra mentira la que esta tan

- Nena de verdad" (2).

Asimismo, advierte el Cardenal Cayetano: "Estriba, varon verda-

deramente devoto y docto, en alabanzas bien fundadas" (3).

Por eso, todo lo que se pueda decir o escribir acerca de este par-

ticular asunto, debera estar comprendido dentro de la mas cuidada or-

todoxia en lo que hace al culto de hiperdulia, y por lo tanto, no salir

de los seis aspectos del mismo, a saber:

(1) Roschini, O. S. M.. Gabriel Maria, La Madre de Dios, segun la Fe y la Teologia, 2 vol., Ap. de

la Prensa, Madrid, Vol. I, 1962, p. 8.

[21 "Sufficiunt enim Virgin] illae dignitatis quas sibi Filius communicavit, in quibus superexcellit
1 J

omnes humanas laudes et devotiones; qui nan indlget.
nostro mendatic.

quae
.
tantum plena est

veritate" (In 111 Sent., d. 3, p. 1, a. 1, q. 2, ad 3; Op. 3, 686). Cf. Roschini, op. cit., Vol. 1, p. 7.

(3) "Siste, vir vere devote ac docte, in laudibus ratione fultis!" (In III, q. VII, a. 10). Cf. Roschi-

ni, op. cit., Vol. I, p. 7.
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- Culto de veneracion, por ser Madre de Dios.

- Culto de amor, por ser Madre de los hombres.
- Culto de gratitud, por ser Corredentora.

-Culto de invocacion, por ser Dispensadora de todas las gracias.
-Culto de imitacion, por ser Santisima, y
-Culto de esclavitud, por ser Reina de cielos y tierra.

Pero
- P° r ot >"a parte y siempre que se mantengan los h'mites ante-

dicnos es licito venerarla de todas las maneras posibles. A ese respec-
to va Iga citar al Cardenal Pedro de Berulle, que dice: "Yo os venero detodas las maneras que puedo, segun Dios, y deb 0/ segun vuestra gran-
cleza (4).

Padre^Th"' i

" T "f*
Y^ 58 debe inV0Car a Mar 'a

<
e

' "ibmoPadre Roschini explica la razon en una reflexion excelente : "...porque

£n»™ -n
na

"UeStra COnfianza
'

la mas digna despues de Dios" Y
explica: Una persona se gana toda nuestra confianza cuando tiene

w
C°

t

n
?

c,0nes: ]) cuand° SABE, es decir, cuando conoce bien!comprende todas nuestras necesidades; 2) cuando PUEDE concedernos
su ayuda; 3) cuando QUIERE, de hecho, ayudarnos. Esta persona es Ma-ne prec.samente: Ella sabe, Ella puede, Ella quiere ayudarnos. ELLA SA-BE ayudarnos porque nos ve a todos en Dios, ELLA PUEDE ayudarnosporque es omnipotent* ante Dios, ELLA QUIERE ayudarnos, porque nosama en Dios. Ella, en otros terminos, tiene la vision de todas y cadauna de nuestras necesidades en su inteligencia, la compasi6n en el cora-zon, y el poder en las manos" (5).

De manera que en definitiva, es conveniente hacer la distincionde lo que se ha dado en llamar "verdadera" y "falsa" davocion paramantenerse siempre dentro de la primera, evitando cuidadosamente asegunda. Quien mas se distinguio en dlrimir este asunto fue el arcedia-no de Evreux, Enrique M Boudon. Considera que el criterio y la normaque hay que seguir es el sentimiento universal de la Iglesia crevente vviviente, esto es "sentire cum Ecclesia". Boudon, que se caracterizo

Z - laEr,^' l0S ianS6niStaS
'
eS,ableCe: Si -i-mo c6mo

Ihlin
9

?
V 'rgen V aPrende^°= de su uso universal comodebemos tratarla nosotros, jamas nos alejaremos de la verdad v ladevocon que alimentaremos hacia Ella no sera falsa ni Indiscrete sino verdaderisima y segun toda regla" (6).

maiscreta, Sl

A
,

esto
,

s
^ P°drfa an a*r la doctrina que expone el R. P.'Crasset

n

t

e r T?Ch°?rUp0S de "fals0S devotos" V' deteniendoseen las dos c lases de devocon: exterior e interior, indica que esta con-
C4) Cf. Roschini, op. cit., Vol. ]], p. 3B3.

(5) Cf. Roschini, op. cit., Vol. II, p. 350.

(6) Cf. Roschini, op. cit., Vol. II, p. 391.
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siste en siete actos: honrarla, amarla, darle gracias, invocarla, confiar en

Ella, imitarla y servirla, que coinciden con lo sefialado anteriormente,

siempre que se considere que invocarla y confiar en Ella consisten en

un solo actor
cuando hay fe suficiente (7).

Teniendo presentes todas estas consideraciones, se pasara a exa-

minar la cuestion de si los matematicos como tales (haciendo abstrac-

cion de cualquier otra caracteristica), tienen alguna advocacion particu-

lar para invocar a la Santisima Virgen o, usando terminos mas corrien-

tes, si, entre las muchas advocaciones y prerrogativas de la Virgen Ma-

dre, hay alguna por la que se la Name o considere Reina de los mate-

maticos o Patrona de las Ciencias Matematicas.

Siempre hubo la costumbre de que los diversos gremios eligieran

algun santo como Patrono que los gufe en sus actividades particulares.

En ese sentido, el Patrono de los matematicos es el Beato Jordan de

Sajonia O. P., que fue, tambien, matematico (8). Pero no menos anti-

gua es la costumbre de elegir, ademas, alguna advocacion de la Virgen

Maria (que, no obstante, es UNA SOLA), para considerarla como Reina

y Madre en cada devocion particular.

* * *

Asf, pues, se examinara, en primer lugar, si es posible y, en caso

de serlo, si ademas es conveniente y, finalmente, si sena necesario que

los matematicos tuvieran alguna advocacion mariana que les fuere en

especial propicia.

—Es POSIBLE, en !a misma medida que los pueblos, las nacio-

nes, a veces grupos de naciones o regiones enteras, los gremios y aso-

ciaciones y hasta los hombres, como familias o bien individuos, tengan

y hayan tenido alguna advocacion particular como Patrona. E. g. los

pueblos del Plata (Argentina, Paraguay, Uruguay), a la Santisima Virgen de

Lujan. Las naciones todas, e. g. Nuestra Senora de Vladimir lo es de

Rusia, Nuestra Senora de Zose, de China; Nuestra Senora de la Caridad

del Cobre para Cuba; Nuestra Senora de Lavang para Indochina (Viet-

Nam), y asf todas las otras naciones, libres o no.

Otras veces es una sola nacion, que en distintas circunstancias de

su historia conserva varias advocaciones como patronazgo, e. g. Esjana,

en la que se dice: "'El Pilar nos dio la Fe, Covadonga la Patria y Gua-

dalupe el Imperio".

En ocasiones, a la inversa, una sola advocacion es Patrona de va-

rias naciones, como Nuestra Senora de Guadalupe del Tepeyac, que

es Patrona de Hispanoamerica (tambien de Mejico en particular y de

los cabildos mejicanos posteriormente).

En cuanto a los gremios, son numerosisimas las advocaciones:

desde las Generalas de los ejercitos de diversas naciones, pasando por

las de cada arma en especial (el Carmen, de la Marina de Guerra es-

[7] "La veritable devotion envers la S. Vierge". Cf. Roschini, op. cit., Vol. II, p. 396.

[8) Cf. Rev. "Roma", Buenos Aires, 1972, num. 25, pp. 50-53.
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panola ra Inmaculada, de los veterinarios militares, etc.), hasta lasvanas Patronas de Pescadores en muchas regiones, y cases muy pa ti-cu ares como Nuesfra Senora de las Gracias, MadonnL de cTstellazzoPafrona de los motociclistas.
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— Finalmente, en otras ocasiones, fue una disposicion de orden
civil, e. g. el Decreto-ley de S. M. Dn. Carlos III, del 16/1/1761,
prociamo a la Inmaculada Concepcion como Patrona de todos

sus Reinos en Espana e Indias.

Y, en el caso de los matematicos, les corresponded a el los mismos
— a aquellos que tengan Fe y devocion a la Virgen— encontrar cual

es su Patrona. Ella, la AAadre de Dios y de los hombres estara espe-

rando a sus hijos y ellos con el instrumento de la Logica (que las

Matematicas son una 'tautologia' de la Logica), deberan ha liar a su

AAadre, en alguna de sus advocaciones, como Patrona y Protectora

particular y propia.

Resta aclarar, solamente, si la busqueda de conocimientos, el estu-

dio y la investigacion matematicos, que son en realidad bienes tem-

porales, podnan ser solicitados o colocados bajo el patrocinio de la

Virgen. A este respecto, el ya citado Padre :Roschini lo aclara al ocu-

parse de la doctrina de la Distribucion de las gracias todas: "
. . .Con

el termino 'gracia' designamos todo lo que, por su naturaleza, tiende

directa o indirectamente a producir, conservar y perfeccionar en el

hombre la vida sobrenatural ... la gracia habitual ... las v i r t u d e s

infusas ... los Dones del Espfritu Santo ... todas las gracias actuates . . .

y tambien entendemos los bienes temporales considerados en orden
a la vida eterna, porque bajo este aspecto tambien ellos pueden
designarse con el nombre de gracias" (1 1).

Y en el siglo X, Juan el Geometra, considerando la misma dociri-

na, saluda asi a la Virgen Distribuidora de todas las gracias: "Ave,

seguridad de los que estan en pie, recuperacion de los que han
caido . . . Ave, casa de las gracias divinas, aula regia de la Trinidad,

en la que estan escondidos los tesoros de todos los bienes, . . . y, por
decirlo asf, en una palabra: Ave, oh Senora de todos los bienes, oh
Senora de entrambos ordenes (el mundo visible y el invisible), que
dispenses todo a todos, a quien quieres, como quieres, cuanto quieres

y lo que quieres" (12).

* * *

Sin perder de vista todo lo considerado anteriormente, se proce-

dera a buscar la advocacion que con mas justeza se identifique como
Patrona de los matematicos. Se buscara entre las advocaciones ya co-

nocidas, porque seria osado el pretender acunar un nuevo tftulo que,

aun con la mejor buena voluntad, sena pretencioso y se alejana de
los tres puntos de aquella regla mencionada al principio: "Documen-
tacion amplia, razonamiento vigoroso, prudencia sistematica".

Seguidamente se debera examiner si el tftulo buscado esta dado
en forma implfcita o bien en forma explicita: es casi inmediato el con-

(11) Cf. Roschini, op. cit., Vol. I, p. 564.

(12) Serm. in Deipara Annunt.: PG. 106, 846. Cf. Roschini, op. cit., Vol. II, p. 595.
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cluir que no esta dado en forma explicita. En efecto: no se conoce
ninguna advocacion tal como podria ser "Senora de los matematicos"
o "Reina de las Matematicas" (que esta ultima, mas bien, se emplea
comunmente para designer a la Aritmetica o a la Teoria de los nume-
ros). En una primera instancia podria parecer que "Sedes Sapientiae"
fuera el tftulo apropiado, pero si se observa que el le conviene por
ser AAadre de la Sabiduna Encarnada y, aun considerando el termino
"Sabiduna" en sentido consecuente, no se conforma al saber como
bien temporal precisamente. Y, si todavfa se extiende a un sentido
acomodaticio, resulta demasiado general y, para el caso, aplicable a
cualquier ciencia. De manera que la advocacion no esta dada en forma
explicita. Por lo tanto estara implfcitamente en alpuna de las ya exis-
tentes; ello se conforma, ademas, a lo dicho anteriormente: les corres-
ponded a los matematicos encontrar a su Patrona propia.

A partir de este punto se debera cuidar, ademas de todo lo ante-
dicho, cualquier clase de subjetividad, para evitar la adjudicacion de
Patrona de los matematicos a alguna advocacion a la que se tenqa
particular devocion. Por ello, y porque parece el camino mas directo,
convendra determinar el significado mas profundo de lo que son
las AAatematicas, el termino y concepto mas sutil que las caracterice
aoropiadamente, su esencia mas simple en h medida de lo posible.
Dicho concepto debera estar presente en todas las ramas matematicas'
en los metodos que usa, en su desarroHo, en fin. en todo lo que es
matematico; pero debera estar en el ambito de lo filosofico puescomo observa Leibniz: sin la Filosofia no se puede profundizar' en las
Matematicas (13). Una vez encontrado, debera verificarse si existe al-
quna advocacion que lo contenga, y en caso contrario se buscara pro-
fundizar mas en el mismo sentido . . . hasta encontrarlo o desistir- con
respecto a esto, el Padre Castellani dice, en una obra recientemente
publicada: Las obras que uno pugna escribir y no salen, es porque no
existen: son imaginacion y no realidad" (14).

^ _

El concepto mas evidente e inmediato que caracteriza a las Mate-
maticas es la exactitud. Ciencia exacta es e! nombre que mas comun-
mente se le da. No solamente los matematicos, sino tambien las perso-
nas ajenas el hombre comun, la concepcion popular, adjudkan la
exactitud, lo exacto, a lo matematico. Pero no existe ninguna advoca-
cion tal como "N'uestra Senora de la exactitud" o bien : "Reina, de lo
exacto

,
o tftulo parecido alguno. De manera que se debera buscar

un sentido mas profundo para lo que es la exactitud, lo exacto.

iQue es, pues, la exactitud? Es la coincidencia entre un hecho
y el momento en que se supone que debena acontecer. Es 'la coinci-
dencia entre un objeto y su supuesta medida en un instrumento cual-

(13) Leibniz, G.W., Opuscules et fragments inedits, L Couturat, Alcan, Paris, 1903, p. 348.
(14) Castellani, Leonardo, Jacinto Vercfaguer, pbro., Penca, Buenos Aires, 1975, p. 65.
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quiera empleado. Es la coincidencia entre un resultado y el valor que

se supone que debena obtenerse para el mismo . . . pero el concepto

de coincidencia no basta, pues todo ello siempre significa algo rela-

tivo y dinamico: un suceso es mas o menos exacto segun su aproxi-

macion al momento en el que se supone que debena acontecer. Una

medida es exacta en mayor grado que otra si se acerca con mayor apro-

ximacion al objeto medido. Un resultado se acerca a una mayor exac-

titud en la medida que se acerque al valor que se supone que debena

tener. Hay algo dinamico, hay un movimiento, en el sentido de acercar-

se a una mayor exactitud, y por lo tanto hay algo relativo: algo es

mas exacto, relativamente a otro que era menos exacto. Algun au-

tor (15), con'sidera, al contrario, que las Matematicas sa caracterizan por

lo dinamico: ei!o por el concepto equivocado de que el matematico

"crea", y en realidad se trata de un descubrimiento (inventio). Lo dina-

mico esta en la busqueda, en lo previo a la verdad matematica, en lo

"pre-matematico", se podria decir. Pero aca se trata de la exactitud en

sentido absoluto y; entonces, al hacer abstraccion de lo relaitivo se de-

bera, tambien, hacer abstraccion de lo dinamico.

Entonces, lo exacto, la exactitud, en sentido absoluto, sera lo esta-

tico, lo equilibrado: el equilibrio. El movimiento hacia una mayor exac-

titud se detiene precisamente cuando se ha llegado a la exactitud

absoluta: un suceso sera absolutamente exacto cuando haya un equi-

librio entre el mismo y el momento en que acontece; una medida

sera absolutamente exacta cuando haya un equilibrio entre la misma

y la expresion de su valor; un resultado sera absolutamente exacto

cuando este equilibrado consigo mismo, ya sin ninguna relatividad,

sin movimiento, sin dinamismo, estatico: equilibrado. Y, finalmente,

el movimiento hacia una verdad matematica se detendra cuando se

haya llegado a dicha verdad, que permanecera estatica, en equili-

brio. Pero las Matematicas son el conjunto de esas verdades y, por lo

tanto, tienen esa caractenstica: el equilibrio.

Pero este equilibrio no podra estar fundamentado en el del primer

grado de abstraccion, el equilibrio ffsico (no separado de la materia

y movil); ni en el del segundo grado de abstraccion, el equilibrio mate-

matico (no sep&rado de la materia e inmovil), sino en el del tercer grado

de abstraccion, el equilibrio metafisico (separado de la materia e inmovil):

del acto entitativo, del acto estatico (16). Alii se fundamenta este concepto

de equilibrio considerado en estas lineas. De manera que el ultimo con-

cepto a que se arriba es el de! equilibrio: EL EQUILIBRIO ES LO MATEMA-

TICO; LO MATEMATICO, EN ESENCIA, ES EL EQUILIBRIO.

* * *

Antes de senalar los distintos aspectos que corroboran la identi-

dad entre lo matematico y el equilibrio (tornado, este, en su sentido

(15) De Lorenzo, Javier, lmroduecion al estilo matemeitico, Tecnos, Madrid, 1971, p. 35.

(16) Gardeii O. P., Ambroise, Metaphysique, Ed. du Cerf, Parts, 1952, p. 112.
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mas profundo), es conveniente mostrar que esto va ftm .

antenormente, aunque no en este precise enfoque.
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constantemente mientras se realizan substituciones de todos los tipos

con y e n t r. e sus diversos terminos, hasta el extremo de que una

ecuacion deja de ser cierta o verdadera (deja de ser ecuacion) si se

rompe ese equilibrio. Y a la inversa, se puede cambiar como se quiera

el aspecto de una ecuacion, pero a condicion de mantener su equili-

brio para que permanezca valida. Y aunque el origen de los terminos

"ecuacion" y "equilibrio" es el mismo, etimologicamente, esto tambien

se cumple cuando se trata de inecuaciones (Teona de la desigualdad),

donde aparentemente habna un desequilibrio, y sin embargo se trata

de desigualdades en las que se mantiene constantemente el equilibrio

y que dejan de ser validas aun en el caso de trocarlas en igualdades,

porque se rompe el equilibrio. Junto a esta Teona existen otras dos:

la de las congruencias (o Teorfa de la divisibilidad, debida a Gauss) y

la Teona de potencias perfectas, que partiendo de los resultados de las

operaciones inversas, resultan sumamente fecundas para el conoci-
miento de los numeros en Aritmetica superior o Teona de los numeros.

De las congruencias se podna decir lo mismo que se observo acer-

ca de las ecuaciones: se les puede dar un trato analogo a estas, man-

teniendo, dentro de sus reglas espeefficas, un acabado equilibrio

entre sus miembros. Asimismo en el caso de las potencias perfectas (22).

Con lo que se ve que lo matematico, en las ecuaciones, no es "lo

igual", precisamente (aunque etimologicamente signifiquen lo mismo),

no es lo confrontado, lo coincidente (puesto que eso se puede conside-

rar tambien en inecuaciones, congruencias, potencias perfectas), sino,

buscando un termino y concepto mas profundo y significativo, es lo

equilibrado: el equilibrio. Y sin ecuaciones, se podria decir, no hay

Matematicas ... sin equilibrio, no hay Matematicas.

En segundo lugar se consideraran los metodos matematicos, co-

menzando por el metodo indirecto o de reduccion al absurdo: Dada

una cierta premisa, se emplea otra opuesta o notoriamente falsa y se

demuestra "ab absurdo", es decir haciendo uso del desequilibrio de

la segunda, la veracidad de la primera. Es evidente que la conclusion

absurda proviene de alguna ecuacion donde no se conserva el equili-

brio entre sus miembros. Este metodo, considerado el de uso mas an-

tiguo entre ios matematicos, junto con la argumentacion similar (pero

donde el desequilibrio es mas evidente aun), debida a] Padre Saccheri

(en: "Euclides ab omni naevo vindicatus"), son metodos exclusivamente

matematicos, no tienen parangon ni similar en otras ciencias, y ello pre-

cisamente porque se basan en el equilibrio y la consecuencia (absurdo)

de romper lo. De modo tal que se podna decir que lo opuesto a equi-

librio en Matematicas, es lo absurdo. Si lo matematico no fuera el

(22) En el campo de las potencias perfectas existe una pequena obra, poco conocida, en la que, de-

jando de lado ciertos aspectos pueriies, hay algunas observaciones y especulaciones de cierto

interes: Vital Murillo Esquivel, Algo de Matematicas, Imprenta Nacional, San Jose (Costa Rica),

1921, pp. 14 ss. y 28 ss.
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las Ciencias Naturales, cuando se aplica en Matematicas tiene la par-

ticularidad de expresar un equilibrio. No resulta evidente esto, al me-

nos en una primera instancia, pero si se examinan las particulandades

que tiene en su faz matematica, se considerara que asi es, en efecto.

El metodo, llamado tambien de induccion completa consta de dos partes:

1 - Demostrar que una aseveracion dada es valida para cierto nume-

ro natural pequeno (no siempre es necesario que sea la unidad, como ge-

neralmente se cree, y a veces ni siquiera tiene sentido tomar un valor

unitario). 2 - Demostrar que si dicha aseveracion es valida para al-

gun otro numero natural mayor o igual que e! tornado antes, tambien

sera valida para el siguiente. Esto, solo, sirve para afirmar que la ase-

veracion sera valida para todo numero natural mayor que el pnmero

que se tomo.

Sin embargo, debe evitarse el hacer una analogia comun que lleve

a sacar conclusiones erradas. Este error puede ser tan comun que mate-

maticos tan grandes como Leibniz o Eermat cayeron en el, y consiste en

considerar la sucesion de los numeros naturales prescindiendo de la

caracterfstica de equilibrio que se ha sehalado antes. G. Loria (24), lo

senala asf: . . admitir que el conjunto de los numeros naturales sea

un todo homogeneo, mientras que, en realidad, cada uno de sus ele-

ments goza de propiedades que lo diferencian de todos los otros .

El conjunto de los numeros naturales no es un todo homogeneo, en

efecto, y por lo tanto no hay igualdad de propiedades entre sus ele-

mentos; entonces dichos eiementos son heterogeneos en dichas propie-

dades, pero con una cierta caractenstica que relaciona a cada uno

con el posterior (o bien, el anterior), por la cual es posible apli-

car la induccion completa (y de manera tan diversa, que es util tanto

en la Aritmetica, el Algebra, la Teoria de los numeros, como en la geo-

metria y las geometrias n-dimensionales, asi como demostraciones,

para resolucion de problemas o bien para descubrir conjeturas de-

fectuosas) (25).

Pero dicha caracterfstica: la relacion de propiedades entre cada

des terminos sucesivos del conjunto de los numeros naturales, al no

expresar una homogeneidad, ni tampoco una heterogeneidad total, so-

lamente se puede explicar como un equilibrio existente entre cada nu-

mero naturaj y el siguiente (o el anterior), equilibrio de propiedades,

que precisamente es lo que denota el aspecto matematico de este me-

todo de induccion (completa, por lo tanto). No se trata de forzar los

terminos, y menos aun los conceptos, pero lo que no es homogeneo

ni totalmente heterogeneo, tiene que ser lo equilibrado. Y siendo el

meollo de la induccion matematica (lo que la diferencia de la induc-

cion en otras ciencias, dandole un caracter unico), nuevamente se

comprueba que lo matematico es el equilibrio.

[241 Cf. Loria, op. cit., Libro I, cap. Ill, p. 18.
, ,
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librio como una expresion constante de la simetria en Matematicas,

no tiene nada de insolito ni de curioso, y por eso Gardner no lo toma

en cuenta . . . quizas sin advertirlo.

EI caso del primero, Lautman, es distinto: el se detiene en una

simple dialectica por su intencionada concepcion marxista (en efecto:

fue fusilado por comunista en Tolosa, Francia), y asi se puede observer

como, arribando al borde de un concepto de equilibrio, no llega a

admit'irlo quedandose en su posicion dialectica: "Tratando de determi-

nar la naturaleza de la realidad matematica, hemos mostrado . . . que se

puede interpretar las teorfas matematicas como materia de eleccion des-

tinada a dar cuerpo a una dialectica ideal. Esta dialectica parece cons-

tituida, principalmente, por parejas de contrarios y las ideas de esta

dialectica se presentan en cada caso como el problema de los vinculos

que se deben establecer entre nociones opuestas (el equilibrio!). La

determinacion de estas ligazones solo puede hacerse en el seno de do-

minios en que la dialectica (el equilibrio!) se encarna, y es asi que

hemos podido seguir en un gran numero de teonas matematicas el

diseno concreto de edificios cuya existencia efectiva constituye una

especie de respuesta a los problemas que plantean las ideas de esta

dialectica ( de este equilibrio!). Nos parece cierto que, a este respecto,

la idea de la mezcla'de simetria y disimetria desempena un papel do-

minante ... en relacion a las Matematicas . .
." (los parentesis no son

de Lautman).

El mismo dice a continuacion que las dos realidades, simetria y

disimetria se presentan acordes entre si como realizaciones distintas

de una misma "dialectica", insistiendo en ello por razones de su ideo-

logia... la mas desequilibrada, y por lo tanto, la mas afosurda de la

Historia.

Poco antes, refiriendose a la Teoria de las estructuras (29) dice:

"La dualidad establece, asi, un anti-isomorfismo (o isomorfismo inverso)

entre S y el mismo S; es, ademas, una operacion involutiva,^ pues el

dual de un conjunto dual vuelve a dar el conjunto primitive". Donde

se ve que, sin necesidad de_ recurrir a neologismos tan extremos, el

termino y concepto de equilibrio basta en demasia.

Frente a este concepto, que busca intencionadamente una dialec-

tica, que en ultima instancia no deja de ser hegeliana, y otros que

han tratado de explicar lo mismo con otros conceptos, como el de coin-

cidencia, invariancia, etc, siempre es preferible el propuesto en estas

Kneas. El existe, de todos modos, realmente. Acerca de ello, Egmont

Colerus comenta lo siguiente: "Naturalmente, la analogia entre el con-

cepto escolastico de coincidencia (Nicolas de Cusa), y el concepto mo-

(29) El termino "estructuras" (llamadas tambien 'latices
1

' o "reticulados") es tornado por este

autor en un sentido mas restringido y tecnico que VidaPAbascal (nota 26), el cual lo usa en

sentido mas general. Cf. Lautman, op. cit., p. 64.
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Esto tambien se puede verificar en un par de autores, como v. Or-

man Quine (33) o Carnap (34), para eiegir dos conocidos comunmente.

La Logica matematica viene de la Logica formal tradicional como senala

Quine: "Su progenitor directo es la Logica formal tradicional que pro-

cede, en lo esencial, de Aristoteles" (35).

Fundamentalmente se trata de que las AAatematicas son una tau-

tologia de la Logica, y por eso en la Logica matematica es naturalmen-

te explicable este equilibria Para ello es menester reemplazar el ter-

mino "tautologfa" por e! de "equilibrio". "Tautologfa" es un term.no

dado por Ludwig Wittgenstein, neopositivista contemporaneo, discipulo

de Bertrand Russell, a cuyo ideologfa esta ligado. Observese lo que co-

menta Quine (36).

"El termino 'tautologfa' esta tornado de Wittgenstein. La nocion ac-

tual de enunciados tautologies como aquellos que son verdaderos so-

lamente en virtud de la composicion veritativo-funcional, parece estar

de acuerdo con ei uso de Wittgenstein; el pretende cubrir por medio de

ese termino verdades de las que forma parte tambien la cuantstica-

cion, pero esto es solamente una consecuencia del esfuerzo por expli-

cit la cuantificacion como un tipo de modo Infinite de composicion ve-

ritativo-funcional. En escritos subsiguientes ha aparecido un uso
_

mas

amplio del termino 'tautologico' debido a la doctrina de Wittgenstein de

que toda la matematica y la I6gica son tautologicas, pero Wittgens-

tein pretendfa ofrecer en esta doctrina una tesis y no una definicion de

la tautologfa. Y como tesis es realmente diffcil de defender. Sin embar-

go algunos, no manteniendo esa tesis de forma alguna semejante y

considerando las inferencias de la logica y ia matematica como 'transfor-

maclones meramente verbaies' o 'repeticiones encubiertas' en un sentido

mucho mas amptio, han sido llevados asf a transfers el termino tauto-

logico' a este sentido mas amplio. Lo que este seniido mas anipijo sea no

esta chro f
pero sea lo que fuere, hay ya un termino de rancio abolengo lis-

to y a mano para el: el termino kantiano 'analftico'. Por ello, y siguien-

do una sugerencia de Carnap, yo estoy confinando el termino 'tauto-

logico' al sentido mas estrecho (aunque en abstraccion) de las teorias

de Wittgenstein".

El termino de "rancio abolengo" que Quine sugiere a causa de su

ideologfa kantiana, es mas descartable aun que el de "tautologfa", a

favor del de 'equiiibrio'. En resumen, la relacion de las AAatematicas con

la Logica, mas que una tautologfa, es una relacion de equilibrio y esto,

debido precisamente al caracter de equilibrio que manifiestan las AAa-

tematicas.

(33) Quine, Willard van Orman, Logica matematica', Rev. de Occidente, Madrid, 1972.

(34] Carnap, Rudolf, Fundamentos de Logica y PJIatematicas, J. Betancor. Madrid, 1975.

(35) Cf. Quine, op. cit., p. 19.

(36) Cf. Quine, op. cit., p. 71.
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"Un dfa del ano 1967, un monje, mientras hacfa meditacion, tuvo

que luchar mas que de ordinario con las distracciones, por una conti-

nua y casi obsesionante repetition, en su fantasia, de la palabra EQUI-

LIBRIO. Pasando de la iglesia al desempeno de sus ordinarias ocupacio-

nes, y mientras se afanaba por arreglar en el desvan algunos objetos

antiguos, le viene a las manos un rustico retablo sobre el cual se ha-

||a fija una placa metalica oxidada con una figura orante en relieve:

es SANTA MARIA DEL EQUILIBRIO. Reproducida en colores sobre el

lienzo, se conserva actualmente en una abadfa romana (44). S. S. Pa-

blo VI recibio una copia en 1968 (el 19/lX), la cual le hizo exclamar:

"jSanta Maria del equilibrio!... es precisamente lo que ahora se ne-

cesita".

Por otra parte, se conoce un testimonio similar del Pbro. Candi-

do V. Montana, sacerdote del Seminario Menor Arquidiocesano de La

Plata (Provincia de Buenos Aires). Este sacerdote, que se caracteriza por

su devocion a la Virgen Madre, relata (45) que, estando cierto dfa en

ejercicios espirituales, y sintiendo una notable sequedad de espiritu,

tuvo, tambien, una sugerencia similar a ia del monje citado (sin co-

nocerla previamente) y luego, aclarandosele todo, y en una feliz ins-

piration, se hizo devoto de esa advocacion: "Virgen del Equilibrio"

solo despues de un tiempo supo que realmente existfa una advocacion

con tal nombre, lo cual sirvio para, simplemente, reforzar su devocion

(46), pues estas "coincidencias" no causan extrafiezas a| hombre de Fe.

El considerar esta advocacion en el campo preciso de lo matema-

tico evita, ademas, cualquier mal uso con intenciones sincretistas de

"equilibrio" (47): no se trata de un equilibrio en el sentido de lo que

se llamo "equilibrio europeo"; tampoco en el sentido peculiar de "al-

hughura" de la herejia musulmana (48), y menos aun como un equili-

brio entre ia Verdad y el error. De ese compromiso con el mundo, la

Virgen no puede ser Patrona, ni tenerse advocacion para tal herejia;

es como dice Chesterton, que el paganismo propone a todo conflicto

una solution de falso equilibrio. EI psganismo es conciliation, que en

ultima instancia es transaction (49). Ni paganismo, ni herejia.

Vistas asi las cosas, y comprobada la existencia de una advoca-

tion como SANTA MARIA DEL EQUILIBRIO, solo hay dos opciones:

O es la Patrona de los matematicos, porque las Matematicas son

(44) Abadfa de C0C40 Fratiochie (Roma).

(45) Relato personal del Padre Montana al autor de estas lineas.

(46) Cf. Montana, Candido V. (y Equipo de reflexion pastoral), Maria, ayer-hoy-siempre, Claretia-

na, Buenos Aires, 1974, p. 29.

(47) Cf. Torres-Pardo, Jose Luis. Indice de los errores modernos mas difundidos, art. "equilibrismo",

Buenos Aires, p. 7.

(48) Al-hughura: doctrina complectiva de creencias cristianas y judias, que esta en e! espiritu de

al-Khoran y, en general, subyace en todo el islamismo.

(49) Chesterton, Gilbert K., The Resurrection of Rome, Hodder and Stoughton, London, 1930, p. 170.
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TEXTOS SELECTOS

EL VIENTO Y LOS ARBOLES

El presente ensayo contiene lo esencial del pensamiento de

Chesterton y puede ser expresado por este aserto (sorprendente

si nuestro autor no nos tuviera acostumbrados a lo paradojico

e inesperado): los arboles no producen el viento. Quienquiera lea

estas llneas y se pregunte, perplejo, que puede significar esto,

hara bien en no dejar de atender a las pocas paginas que siguen:

asistira a la evocacion de un ventoso y lejano dia en que los

arboles de Battersea Park agitaban furiosamente su ramaje en-

tre crujidos y revuelo de hojas; al poco tiempo el lector se en-

contrara, sin saber como (tal vez bajo el embrujo del viento

que ama las volteretas y remolinos) sumergido en la conside-

racion de problemas que hacen actualmente correr nos de tinta:

el sentido de la historia, el reino de lo visible y la region del

esplritu, los motivos y fines de la accion humana ... y el viento

y los arboles. Pues si es posible desembocar en cuestiones tan

abstractas a partir de un hecho de experiencia, trivial y rutinario,

ello se debe a que la decision del pensamiento en las encruci-

jadas de la filosofia y de la accion depende (y nadie se asom-

bre) de la acuidad o pesadez con que la mirada se interna en

las cosas y acontecimientos del mundo circundante.

Chesterton, cristiano cabal, creia firmemente en la Encarna-

cion y en la Eucaristia, en la Santisima Virgen y en San Jose;

hasta canto en un poema (jy que poema!) las glorias del burro,

animal evangelico. No se le escapaba que lo importante, aque-

I lo que dirime la vida y e! destino de un hombre, puede tener una

apariencia tan sencilla que cualquier tonto lo puede tomar por

una tontena. El cristiano debe ser capaz de percibir lo grandioso

en lo pequefio.

"Cuando, con alivio profundo, los ojos del lector se apar-

ten de estas paginas, Iran probablemente a posarse sobre algo . .

.

Casi puede aseverarse que el lector mirara algo que nunca

habla visto, es decir, algo que nunca habla percibido intima-

mente . . . Y es que ninguno de nosotros pensamos bastante en

las cosas en que nuestros ojos descansan. Pero no dejemos a los

ojos descansar. ^Por que han de ser los ojos tan haraganes?

Ejercitemos los ojos hasta que puedan ver los hechos llama-

tivos que cruzan el paisaje tan claros como una valla vistosa.

Seamos atietas oculares".

"No suenes", dice el Esplritu Santo por boca del Sabio,

"abre tus ojos y se llenaran de pan". Dos miradas hicieron dos

ciudades. Y toda la historia no es mas que el conflicto mortal

entre un realismo mistico, capaz de elevarse, de claridad en cla-

ridad, desde el jubilo de la creacion hasta la gloria de! Creador, y
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En realidad, este pensamiento es tan humano y excusable que re-

sulta ser, tal como se dan las cosas, la opinion del noventa y nueve por
ciento de los filosofos, reformadores, sociologos y polfticos de la gran
edad en que nos toca vivir. AAi amiguito era muy parecido a los pen-
sadores modernos mas notables, solo que mucho mas encantador. ..

* * *

En el pequeno apologo o parabola que el nino tuvo el honor de in-

ventar, los arboles representan las cosas visibles y el viento es sfmbolo
de las invisibles. El viento es el espiritu que sopla donde quiere; los arbo-

les son las cosas materiales de este mundo, movidas hacia donde el viento
quiere. El viento es la filosofia, la religion, la revolucion; los arboles son
las ciudades y las civilizaciones. Solo percibimos el viento porque los ar-

boles de una lejana colina de repente se alborotan. Recien conocemos
que hay una verdadera revolucion cuando enloquecen todas las chime-
neas del perfil de una ciudad.

Asf como el contorno quebrado de los arboles subitamente acentua
su desgarramiento en crestas fantasticas y jirones como andrajos, de
igual modo la ciudad humana, bajo el viento dei espfritu, se estremece
con el derrumbe de los templos y de abruptos capiteles. Las turbas de-
rramandose por los palacios, la sangre goteando de las canaletas, la gui-
liotina alzada por encima del trono, una prision en ruinas, un pueblo
en armas — estas cosas no son la revolucion sino el resultado de la re-

volucion.

Nadie puede ver el viento: sabemos unicamente que hay viento.
Tampoco es posible ver una revolucion: solo advertimos que sucecfe
una revolucion. Y jamas en la historia del mundo ha habido una revolu-
cion verdadera, brutalmente explosiva y desvastadora, que no haya
sido precedida por la agitacion de un nuevo dogma en la region de las

cosas invisibles. Todas las revoluciones comenzaron siendo abstractas;
la mayona de ellas hasta tocar la pedanterfa.

El viento se cierne sobre el mundo antes de que se mueva el mas
pequeno brote de un arbol. De igual manera no se da el combate en la

tierra sin que antes se haya entablado una batalla en e! cielo. Y asf como
es Ifcito rezar por el advenimiento del reino, es tambien licito esperar que
el viento del cielo produzca el sacudimiento de los arboles. Es Kcito rezar

"venga tu ira a nos en la tierra asf como ella domina en los cielos".

* * *

El gran dogma humano es, segun vimos, que el viento mueve los

arboles. La gran herejia humana es que los arboles mueven al viento.

Cuando la gente comienza a decir que las solas circunstancias materiales

han creado !o espiritual, bloquean entonces toda posibilidad de cambio
serio. Pues si las circunstancias me han hecho imbecil de medio a medio,
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icomo puedo estar seguro que mi proposito de alterar esas circunstan-
Clas es sensato?

El hombre que presenta el pensamiento como fruto del medio am-
blente no hace otra cosa que arruinar y desacreditar todos sus pensa-
mientos, incluso aquel que afirma la superioridad de lo material Cual-
quier pensamiento, aun el de los librepensadores, necesita reconocer que
la mteligenoa es capaz de tener la ultima palabra. Y nada sera reforma-
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* * *

Dejo el abrigo de los arboles, ya que han cesado el viento y la

tenue llovizna. Los arboles se alzan como pilares aureos en la clara trans-

parencia del aire iluminado. El agitarse de los arboles y el ulular del

viento han desaparecido al mismo tiempo; no faltara pues el fil6sofo

moderno dispuesto a mantener con toda firmeza que los arboles hacen

al viento.
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JUAN LUIS SEGUNDO, Liberacion de la Teologia, Lohle, Buenos Aires

Mexico, 1975, 270 pgs.

El libro que tenemos entre manos resono como un estampido en el momen-

ta de su aparicion. Si bien han transcurrido ya algunos anos desde ese momen-
to, sin embargo su influjo sigue propagandose, por lo cual consideramos un de-

ber salirle al paso y desenmascararlo. Porque se trata de un libro disolvente de

la fe catolica y de la disciplina eclesiastica.

1. Hacia la destruccion de !a "teologia academica"

El P. Segundo hace en este libro una requisitoria contra la teologfa que e!

llama "academica", es decir aquella que se ensena en los Semtnarios y Umver-

sidades Catolicas. Propugna, para su relevo, una teologia "liberadora" o "his-

torica", basada en interrogantes que surgen del presente, y "no arrastrando pre-

guntas metaffsicas o universales pasadas de generacion en generacion por la

tradicion" (p. 48).

Segun el A. la teologia clasica presenta a un Dios inmutable, impasible, eter-

namente suficiente y satisfecho en su inaccesible perfeccion, a tal punto que la

buena o maia suerte de los hombres en modo alguno puede alterar su felicidad.

i,Por que habremos hecho un Dios asi? No le echemos la culpa a la filosofia

griega —"pieza de museo" (p. 53)— sino a otra cosa mucho mas profunda. En

torno a Dios se cristalizan las tendencias del hombre; el hombre construye a

Dios con los materiales de su triunfo social. Ahora bien, la sociedad moderna

es una sociedad de competencia economica, que premia el exito, un exito ba-

sado en el dolor ajeno, un exito que desemboca en impasibilidad y satisfaccion.

El hombre exitoso proyecta su exito en Dios, hecho a medida de los opresores

de una sociedad injusta (cf. pp. 55-56). Era menester sacralizar la dominacion,

aunque ello no sea siempre consciente. "Los teologos son —ipor que no?

—

actores con un papel designado por una cierta sociedad para sus propios fines.

Ellos lo desempenan, como dice Veron, sin ser conscientes de las leyes organi-

zations de su propio papel. Y, por supuesto, esas leyes tienen mucho que ver

con el contenido mismo de su obra teologica, aunque ellos puedan ser tan inge-

nuos que crean, como Schillebeeckx, que ese contenido les viene directamente

dictado por la reveiacion" (pp. 66-67).

Tal tipo de teologfa debe desaparecer. En vez de pasarse anos y anos de-
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influencia para la liberacion, que a los que la practican como una pro es ion libe-

ral" (d 36) La teologia supone un compromise, "es decir, una parctalidad cons-

cientemente aceptada, y no ciertamente por criterios teologicos, sino humanos

(p. 18).

2. Mas alia de la "teologia de la liberacion"

Obviada la teologia academica se pregunta el A. cual es la teologia que la

debe suplantar. Segun el, si bien el Concilio Vaticano II ha dado a^gunas pautas

aue molestan el raciocinio teologico tradicional, sin embargo sus textos no han

Sgrado constftuir un todo homog
9
eneo; en algunos parrafos el Conc.l.o de

i

piedra

libre para la teologia de la liberacion, en otros restringe la mision propia de Cris-

to y de la Iglesia a lo religioso (cf. pp. 151-152).

Un paso mas serio en favor de la teologia de la liberacion se dio con Me-

dellm En una conferencia que el A. de este libro pronunciara en el famoso En-

ffio del Escorial, 1972, y que se incluye en el libro "Fe crist.ana y camb.o

Si en America Lat na", Ed Sfgueme, Salamanca, 1973), Segundo reconoce

aue impu^s^^hacia^esfa'nueva teologia esta como localizado en los documen-

ts de MedeNin momento clave de autocomprensWn de.la Iglesia l£<™no£
na, donde la mision cristiana quedo formulada en erm.nos soc.o-poht.cos y e

fiiaron fos terminos de la lucha real por la liberacion. Pues bien, e! A. piensa

que Medell n a pesar de todos sus meritos, cometio un grave error porque
,

se

qued6 en el ambito de las palabras. Lo que habla que cambiar era el contem-

Z de los conceptos teologicos. El quid, el meollo del asunto es que Medellin

"reformulo la mision como si ello pudiera hacerse sin reformular a si
'

vez -y,

lo que es mas, corregir- todas las nociones teolog.cas populares og.camente

unidas con la vieja formulacion. Y entiendo por ' populares las que
»

"egan ia las

ideas, y sobre todo, a las imagenes y al lenguaje de los cn
J

ian°s
m
c
n
om

^
n^

aun entre aquellas que no llegan, las que estan determmando, como un todo

coherent? ?a pastoral del cristiano comun. En otras palabras, imag.no a un

cristiano volcado hacia la liberacion politica, con el mismo co de D.^,

con el mismo concepto de pecado, con el mismo concepto de sacramento, con

el mfsmo concept de la pertenenoia a la iglesia, correspondientes a una iglesia

centrada en la busqueda de la salvacion ultraterrena (op. at, p. 204).

Antes de lanzar al cristiano a las luchas por la liberacion, era menester

cambiar el contenido de la fe. Utilizando el lenguaje marxista, el A._ piensa que

Medellin se quedo en la "infraestructura", y dejo de lado la correccion del Cre-

do que para el no es sino "superestructura". Leamos sus palabras: Digamos-

lo en otros terminos que pueden chocar pero que tal vez tengan la virtud de ca-

lar mas hondo en el proceso que estamos estudiando No es un secreto para

nadie que el analisis de la realidad latinoamencana hecha por los obispos de

Medellin utilize elementos que, aunque no sean de exciusiva pravenienciaj
xista, estan estrechamente vinculados al marxismo: clasps soc.ales, colomahs-

mo interno y externo, monopolios, etc. Pero no es posible, log.camente hablan-

do, detenerse en el analisis de una parte de la realidad soc.o-pol.t ca la que

atane a la infraestructura, sin analizar tambien los fenomenos de la superestruc-

tura correspondiente. Entre los cuales, por supuesto, estan los conceptos teolo-

gicos, como aquellos a que aludimos (Dios, pecado sacramento, un.dad de los

cristianos). Al poner en tela de juicio la sociedad latinoamencana pero no los

conceptos teologicos, con que los cristianos comprenden esa sociedad y traba-

ian en ella, Medellin da pie para un comentario —ironico— de un sacerdote pa-

nameno- 'los obispos recetan remedios muchos mas energicos para la sociedad

que para la propia iglesia'. .
." (ib. p. 205). Habla que corregir el Credo -que es

superestructura, la cual se presta para disfrazar y justificar las estructuras so-

ciales de los opresores.

Tal es la dificultad que sienten en came propia los teologos de la liberacion.
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mU6r 8
' d6 ' con°°imiento,
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sin cambiar su acostumbrada^ interaretac^n ^ 8 las nuevas P^guntas
mina el circulo hermeneutico Ademas si b &'T' por de Pront°. ter-
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Meva a la sospecha ideologica; segundo: la aplicacion de la sospecha ideologica

a toda la superestructura ideologica en general y a la teologia en particular;

tercero: una nueva manera de experimentar la realidad teologica que nos Ueva

a la sospecha exegetica, es decir, a la sospecha de que la interpretacion bibli-

ra corriente no tiene en cuenta datos importantes, y cuarto: nuestra nueva her-

meneutica, esto es, el nuevo modo de interpretar la fuente de nuestra fe que es

la Escritura, con los nuevos elementos a nuestra disposicion (pp. 13-14).

El A ofrece luego diversos intentos de "circulo hermeneutico". .
.
varios de

elios fallidos por no haber llegado hasta el fin. Analiza ante todo el pensamiento

de Harvey Cox en su "La Ciudad secular". Luego estudia ia cntica rehgiosa de

Marx "Aunque, por supuesto, es diflcil incluir a Marx entre los teologos y el

sena el primero en protestar ante esa inclusion, no puede caber duda alguna

sobre la influencia de Marx en la teologia contemporanea, y muy en especial en

fa mas imaginativa y creadora" (p. 19). Segun el A., as! como despues de Ansto-

eles todos los que pensaron filosoficamente en Occ.dente son anstoteiicos, asi

-siempre sera cierto que no hay pensamiento social actual que no sea, en una

u otra medida, 'marxista', es decir, profundamente deudor a Marx En este sen-

tido ia teologia de la liberacion de America Latina es ciertamente marxis;ta (p.

19) Pues bien, Marx comienza correctamente su circulo hermeneutico llegando

al tercer punto del circulo: la religion, bajo la sospecha ideologica, aparece, por

un lado, como una determinada interpretacion de ia Escritura impuesta por la

clase dominante para mantener su explotacion; y por otro, como una posib.l dad

que se abre al proletariado de hacer, mediante una nueva y mas fiel '^ rPreta
"

cion de la Escritura, de la religion, un arma para la lucha de clases Pero tque

ocurre aqui con Marx? Detiene el movimiento de su circulo: en vez de estudiar

pos bHidades concretas de la religion y la teologla para la L.berac^onJm\ des-

califica lo religioso en general, no sospechando siquiera que la ideologia puede

haberdeforma
g
do la mente de los teologos que interpretaron la Escr tura hacien-

dolos servir, a sabiendas o no, a las clases opresoras; m parece toner interea

nor ver si cabe una nueva interpretacion en la direcc.on misma de la lucha del

pmletariado Marx se freno en el tercer punto, que es tan importante en el cfrcu-

o mlnLteo. "Para comprender bien lo que el tercer punto sign.fica en el

drculo hermeneutico de la teologla, es menester comprender que es la repeticion

del pr?mero pero en el reducido campo de la teologia. Si el primer punto supoma

un compromiso de cambiar el mundo, el tercero supone un compromise de cam-

biar la teologla" (p. 24).

Sin embargo el A. no quiere ser injusto con Marx; tuvo al menos
i

el mer'ito

de mantener el circulo en movimiento, juzgando la interpretation bibhca desde

la realidad presente, y en este sentido merece ser llamada liberadora. Porque,

al menos libera de su atavismo a una teologla academica, fna, encerrada en su

torre de marf.l, y le mueve su propio cimiento: el creerse una simp eterna e

imparcial interpretacion, o traduccion autonzada, de la palabra de Dios (p. 25).

El ultimo intento que analiza Segundo es el de James Cone, en sui
libro "Teo-

logia negra de la liberacion". Cone comienza bien su crculo; P^f ^ la egmu-

nidad negra oprimida y relaciona la lucha por la liberacion con el evangelic juz-

oando aue la unica razon de ser de la teologia es tradueir a lenguaje ordenado

Pa acci6n de DiSs en el mundo, de modo que la comunidad de los oprim.dos re-

conozca como su impulse interior hacia la liberacion no solo ^on
Jf

a
m^n

p
.

e '

evangeNo? sino que es el evangelio (cf. p 35) Escr.be Cone:
:

"En el momenta

de la liberacion, no hay verdades universales; la un.ca verdad es la de la libera

cion misma verdad que los oprimidos definen, por si mismos, en la lucha por la

Hberta^ (Git p? 35). Cone se separa de Marx al afirmar que la base de la ex-

plotacion no esta en la diferencia economica que constituye las clases sociales

s no en algo mas profundo como es la diferencia racial. Cone reacciona.contra

fa "teologfa blanca", aunque comprende que no puede distanciarse reperrtina-

mente de ella- sin embargo, advierte que en la lucha ideologica el arma mas po-

Jerosa defadversar^ esuna ideologia sin color; el opresor construye un ed.fi-
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Dios es un inconsciente portavoz de las ideas de las clases dominances. Sm una

Sbllldad comprometida en hacer de la teologia un arma a service de la or-S S decir de una praxis liberadora, "un false concepto cuasi-mag.co de

l

a
ea
9
n las fentati'vas del slstema'para reabsolver.o, eN««o va *

nuar apareciendo en el horizonte teologico como opresor (p. 48). Lo que im

porta es el metodo liberador.

4. Fe e ideologias

S 71 La £ parece dar respuestas dotadas de una garantia absoluta, y se s,ente

la necesidad de aplicarlas literalmente a la realidad.

Plantease asi el problems: i0ae relaeior.
existe entre la y las

f

9
e
a
no

e
es

U

una
U

fd

a
eo,eg ia y precisamente ne^tam™.

una ,dec o t d«en »
S^ue^rcpm'^^^n^^W 1

.. ac
9
titud

y
d
P
e crecientes gropes de

cristianos.

Nace asi la "sospecha" de que una fe previa a la Maologla necesaria para

el comDromiso histbrico tiene una influencia conservadora (cf. pp.
J1J-118).

W
oarecer a^deologla se caracterizaria por su no pretension a un va or abse uto

Sh elve- an cambio la fe se caracterizaria por su pretension a un valor absoluteSIS
cfdes Imre la fe y las oTcienTs hfstoricas hay un bache que Henar; hay que

tZi con algo ese^spacio; per cuante ne se puede evitar el nesgo de las ,deo-

loglas (cf. p. 125).

mts" Ob En o rasTalabras "I fe es un prooeso liberador, y ,se conv.erte as,

en nbertad para la historia, esto es, libertad para las ideolog.as (ib).
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su maa'urez y abandona al pedagogo para aventurarse en to relative y provisorio

de la historia. La fe no es, pues, un contenido resumido, universal y atemporal,

de la revelacion una vez que se ha desembarazado a esta de las ideologias. Por

el contrario, es la madurez para las ideologias, es la posibilidad de desempe-

nar plena y conscientemente el cometido ideologico del que depende la libe-

racion real de los hombres" (p. 140).

Tal concepcion de la fe infiuye evidentemente en la pastoral. Porque segun

el A. en las ciudades latinoamericanas la Iglesia ya no puede confiar a la socie-

dad la tarea de transmitir el cristianismo de una generacion a otra. Ya no hay

mas "pueblo cristiano", a pesar de las ingenuas declaraciones de diversos epis-

copados que exaltan el "tesoro" de la religiosidad popular. Ya no se puede

convencer a una persona a traves de su ambiente. Hay que llegar a la persona

misma. iComo hacerlo sino por las ideologias? "Los posibles consumidores

estan mucho mas interesados en ideologias viables que en la fe" (p. 145). Lo

que hay que hacer es dejar que la fe se encarne en ideologias humanas y pro-

visorias {cf. pp. 146-147).

Cerremos este apartado con una tajante afirmacion de Segundo: "Si lo que

expusimos en el capltulo anterior es verdadero, la fe constituye algo absoluto en

cuanto es una verdad revelada por Dios, verdad absoluta. Sin embargo, al estar

destinada a una funcion que no es ella misma, aun la verdad revelada y la adhe-

sion a ella en la fe constituye algo relative En otras palabras, lo absoluto en el

plan de ese Dios que revela una verdad, no es que esa verdad sea aceptada, si-

no que sea puesta al servicio de los problemas historicos y de su solucion. Aho-

ra bien, esta solucion, como ya vimos, esta constitufda por una ideologfa, esto

es, por un sistema historico de medios y fines en relacion con e! problema de

que se trata" (p. 175).

5. Primero las opciones humanas. La teologia viene despues

Segun lo expresado mas arriba, una especie de clrculo vicioso amenaza to-

da la pastoral de la Iglesia en America Latina. Por una parte se insiste en que

la fe debe ser una opcion personal. Se advierte luego que ningun ambiente pue-

de vehicularla como antes. Y entonces brota una especie de panico porque se

descubre, a la vez, que lo que realmente interesa son las ideologias relaciona-

das con la fe. La respuesta mas comun es descartar las ideologias que divi-

den, para acentuar la fe que unifica. Pero eso supone darle a la fe un valor au-

tonomo, independiente de las ideologias que es capaz de generar. Y lleva a

hacer cada vez mas diflcil la transmision de una fe descomprometida. El A. re-

cuerda con ironfa una declaracion del Episcopado Chileno que para mostrar que

se ponla por encima de los partidos declaro: Nosotros efegimos a Cristo resu-

citado. "0, lo que es lo mismo, no elegimos nada concreto en la historia", co-

menta (p. 169).

Para romper este clrculo vicioso Segundo propone otra solucion, muy en

consonancia con sus afirmaciones anteriores. La Iglesia no puede conocer el

contexto de su accion deduciendolo enteramente de la revelacion. Lo primero

que se conoce es el contexto y luego uno se pregunta que se debe hacer en

tal contexto. "Las opciones humanas dependen del conocimiento del contexto

y deben ser tomadas antes de que las certidumbres cientificas de la teologia

tengan nada que decir" (p. 89). Para Segundo la aceptacion de la teologia, co-

mo de la misma revelacion, supone una previa opcion solo concebible a la luz

de un contexto. Unicamente a partir de esa opcion contextual comienza la teo-

logia a ser relevante. "En otras palabras, la teologia no es elegida por razones

teologicas. Por el contrario, el unico verdadero problema es determinar si si-

tua mejor al hombre para optar y cambiar pollticamente al mundo" (p. 90). En

este sentido, la teologia viene despues... Cuando Jesus euro al hombre de la
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1

tre "cristianos revolucionarios" por un lado, y los "demas revolucionarios" por

otro. No hay ese tal "aliado cristiano" con su especificidad, con su aporte pro-

pio Pero entonces, se objeta el A., si el cristiano no tiene nada especifico con

que contribuir a la liberacion, <i,para que ser cristiano? Y responde con Ass-

mann: "Eso no anula para nada un sentido valido de la expresion "aporte cris-

tiano" Lo que si queda superada es ia manera tradicional de plantear ese proble-

ma que consistfa en concebir el "aporte cristiano" como una especificidad alie-

nage y frenante" porque la especificidad cristiana era "pensada como una es-

pecie de a priori doctrinario que se anteponia y oponia a los hechos revolucio-

narios" (cit p. 105). Por tanto, continua Assmann, nada de cuentas ideologicas

cobradas anticipadamente, como algo definido "antes" y "fuera" del concrete

proceso revolucionario, segun intentaron algunos "tercensmos ,
finalmente ins-

trumentados por la reaccion. En otras palabras, comenta Segundo, "los cristia-

nos que comenzaron simpatizando con la revolucion, pero poniendole condicio-

nes "evangelicas", terminan, en nombre del mismo Evangelio, luchando en las

filas anti-revolucionarias" {p. 106). Y critica a la Democracia Cristiana de Chi-

le- "sus reglas fueron, ya deducidas de la revelacion, ya fundadas en un supues-

to derecho natural basado a su vez en una eterna ley natural de las cosas

(p. 106).

6. Lo relativo y lo absolute

Las diversas "sospechas" de Segundo han introducido una alta cuota de

relativismo en su pensamiento. "En nuestro vocabulario lo relativo estaba iden-

tificado con las ideologias, lo absoluto con ia fe. Pero despues de nuestra dis-

cusion en este capitulo la pregunta puede volver: <,acaso todo no es relativo?

(p. 200).

Senala ante todo el A. el caracter relativo de la fe. "Si todo contenido con-

creto de la fe, todas las actitudes y todas las creencias concretas que la encar-

nan dependen del contexto —relativo— en que tienen lugar, <,c6mo es posible

llamar absoluta a la fe? O tcual es esa fe absoluta cuyo contenido, por cierto

que sea es siempre relativo? Ya lo nemos dicho un poco antes (...) que nues-

tra libertad centra todo el ser en un valor, declarandolo incondicionado, esto

es absoluto (...). Como no existe posibilidad de verificar previamente si dicho

valor realizado sera satisfactorio y "valdra la pena" que su realizacion importa,

estamos aqui frente a una absolutizacion subjetiva y, por ende, ante un acto

de confianza y de entrega que logicamente debe llevar el nombre de fe, aunque

no siempre lleve consigo la creencia en Dios o en una determinada tradicion reh-

giosa" (p. 201). Se trataria de una fe comun a cristianos y no cristianos.

No puede haber fe absoluta sin una garantia igualmente absoluta, escribe

el A. Y esa garantia solo existe en la medida en que existe Dios. "Ahora bien,

tal vez podamos resumir el estado actual del problema de la existencia de Dios,

sosteniendo que el valor de las pruebas de tal existencia depende, pnmero, de

la suposicion —inverificable— de que nuestros mecanismos de conocimiento

trabajan igualmente bien fuera que dentro de la existencia sensible donde pode-

mos controlar su eficacia; y, segundo, de la suposicion —igualmente inverifica-

ble— de que, cuando nuestros mecanismos de conocimiento y de deseo, aun

trabaiando dentro de los Ifmites de la experiencia, no pueden explicarse sino

suponiendo la realidad de un fin infinito para el conocimiento y el deseo, hay

que dar por descontada la existencia real de tal entidad" {p. 191). Los argumen-

ts racionales solo pueden mostrar que la fe no es irracional, y eso es todo.

Mas aun: la fe presupone un encuentro historico con ese Dios que revela

lo que se ha de creer. Y "no disponemos de criterios absolutes en lo que se re-

fiere a dicho encuentro" <ib.). Cada Iglesia se nos presenta ambigua y relativa,

con valores y errores. Para decir cual es la Iglesia verdadera habna que basar-
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eaz" (p. 180). Asf en ocasiones se requerira la violencia; no debe temerse a

veces su empleo ya que la violencia es un medio, no un fin, y un buen fin justi-

fica los medios. "Es el fin para el que es empleado el que !e da valor, o por lo

menos un valor moral, diferente de su mera y neutra instrumentalidad. Podemos
decir que, por definicion, el fin justifica los medios" (p. 195).

Relatividad de la fe, relatividad de la moral. Relatividad total, por consi-

guiente. i,Que queda, pues, de absoluto? El proceso. "Una opcion cristiana ab-

solutiza, no un valor ni una doctrina, sino un proceso educativo de valores" (p.

203). He aqui el nuevo absoluto: "Absolutizamos asi, por la fe, un concreto pro-

ceso historico educador por encima de cualquier otro. . . Y absolutizar ese pro-

ceso es decir que Dios, el Absoluto, lo dirige de una manera especial" (ib.).

Segun el A. tal ha sido la actitud tradicional de la Iglesia: el acto de fe es

un acto libre de la voluntad a un proceso revelador. La dificultad comienza cuan-

do se trata de definir el contenido de ese proceso. La primera interpretacion

hace de Dios, y de solo Dios, el contenido unico del proceso. La segunda su-

pone que el proceso se concentra en su fin: el Evangelic como culminacion del

Antiguo Testamento y el consiguiente dogma proclamado por la Iglesia. La ter-

cera interpretacion, que es la de Segundo, consiste en aprender a aprender con
la Biblia, segun las nuevas experiencias historicas de un pueblo. "Descartamos
que el dogma sea la traduccion del resultado del proceso educativo. . . El apren-

der a aprender no tiene fin. Lo hemos comenzado en un proceso historico diri-

gido por un educador absoluto. A partir de un momenta dado, continuamos
aprendiendo con el desarrollo de la misma historia" (p. 205).

Por lo que concluye el A.: "La fe enearnada en sucesivas ideologias cons-

tituye un continuo proceso educativo en el que el hombre aprende a aprender,

dirigido por Dios. Por ello no podremos jamas reducir la fe a un determinado

libro o pagina de la Biblia, a un determinado Credo, a un determinado dogma.
Todos estos elementos muestran el camino de la fe, pero no pueden darlo por

recorrido" (ib.).

7. Necesidad de un cambio radical

Sostiene Segundo que si lo que el afirma se sigue como consecuencia logi-

ca de la teologfa aceptada en Medellin, "se necesita un nuevo tipo de autoridad
en !a Iglesia, una nueva estructura eclesial, un nuevo tipo de pastoral de la fe

y un nuevo papel para el laicado, aun en la definicion de la autentica fe cristia-

na" (p. 111). Sin duda esto planteara problemas "peligrosos por lo menos des-
de el punto de vista de las autoridades de la Iglesia y de sus estructuras" (ib.),

Segun el A., la actual pastoral esta viciada de raiz. Los pastores de la Igle-

sia estan siempre buscando mejorar sus metodos pastorales. Pero se basan en
lo cuantitativo, solicitando ayuda a la "sociologia religiosa que, confinada en su
propio campo, sabe cuantas personas van a misa, pero no puede saber como se
traduce la misa en comportamientos o en mentalidades polfticas, por ejempio"
(p. 59). Los obispos se engahan llenandose la boca con declaraciones sobre "el
catolicismo del pueblo"...

Tal desenfoque pastoral se manifiesta nitidamente en la practica sacramen-
tal. En la ponencia leida en el Encuentro de El Escorial, retoma el A. algunos as-
pectos del libro que comentamos. Dice alii que en la practica la actividad pas-
toral se centra en los templos donde se distribuyen los sacramentos. Ahora bien,

la caractenstica mas evidente de toda esta actividad es su inmutabilidad histo-

rica. Fuera del sermon, todo el resto es inmutable. "Una misa, una eucaristfa,

fue y es exactamente el mismo rito bajo la presidencia de Alessandri, de Frei y
de Allende. Quien hubiera estado en estado de hibernacion desde 1961 hasta
hoy, creeria, al asistir a una misa dominical, que no ha ocurrido nada decisivo
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en Chile, por lo menos en !o que toca a la funcion de la iglesia" (op cit p 206)Y lo mismo sucede en los dem£s sacramentos. iDe donde les viene su impor-tance como para que la Iglesia vuelque en ellos lo mejor de su actividad? No
ciertamente de su relacion con la historia, porque son impenetrates a ella si-no de una eficacia propia", ajena a la conciencia historica. "El concepto desacramento que se filtra a traves de la practica concreta de la Iglesia constituye
a imagen, o mas bien el idolo, de una eficacia sagrada a-historica" (p 49) La
glesia comprometida verbalmente con la liberacion, mantiene un concepto ideo-
ogico del sacramento, es decir, el de una eficacia decisiva que prescinde de la
liberacion historica. Se trata de una "infiitracion ideologica del dogma" fp 48)
Intentad vosotros que la iglesia comience por el comienzo, si cree que es real-

mertte su mision la liberacion y que relativice la practica sacramental y la misa
dominical, y vereis hasta que punto prima la nocion ideologica de sacramento
y eficacia sacramental sobre la de la liberacion" (op. cit. p. 207). La actual con-
cepcion .representa "el polo opuesto de una religion basada en la sensibilidad
historica (p. 49).

Segun el A., una de las causas de la invariabilidad de los sacramentos sedebe al hecho de que su significacion esta dada por el sacerdote y es recibida
pasiyamente por lo que se llama la "comunidad". "Si la significacion del sacra-
mento se diera dialogalmente, la eucaristia de hoy sena totalmente distinta de
la eucaristia de ayer" (op. cit. p. 207). Para la generalidad de los cristianos a
uiosie interesan mas las cosas intemporales que la solucion de los acuciantes
problemas historicos.
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ma quemolesta al A. y en relacion al cual propugna un cambio radi-

cal es el de la umdad de los cristianos. Porque, advierte, si bien es cierto que
la Iglesia congrega en sus ceremonias a personas tan diferentes es porque sis-
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tematicamente se Usan terminos que no apuntan a ninguna realidad historica

discutible. Solo se mantiene la unidad —aparente— minimizando las oposicio-

nes historicas radicales que separan a sus miembros, silenciando el color, la

clase social, la ideologfa politica, etc., y enfatizando por otra parte los valores

que se suponen comunes a todos los miembros. "En una palabra, la Iglesia tie-

ne que pagar, para su unidad, el precio de declarar los resortes del sufrimiento,

de la violencia, de la injusticia, del hambre y de la muerte, menos decisivos que
las formulas o los ritos religiosos" (p. 51).

Y as! todos creen ser hermanos. "Todo el mundo asiste tranquilo, porque se

habla de "gracia", de "demonio", de "salvacion" o aun de "liberacion" (sin de-

finirla demasiado). iQue ocurrirla si a alguien se le ocurriera traducir "gracia",

"regalo de Dios" por "camino al socialismo"? No pretendo que sean sinonimos.

Doy meramente un ejemplo. Alguien podna pretender que "gracia" estaria me-
jor traducida historicamente por "democracia representativa", jque se yo!" (op.

cit. p. 208). Senala Segundo que cualquier traduccion historica concreta de esos

terminos intemporales vaeiana la mitad del templo. Pero tal es el camino, agre-

ga. Hay que romper esa falsa unidad, y la iglesia debe decidirse por alguien, en-

trar en una lucha y fijar sus adversaries. No se puede pretender la iglesia llena

al precio de no traducir historicamente, conflictivamente, sus palabras libera-

doras.

La respuesta es tipica: "la Iglesia no opta", "unidad de los cristianos ante

todo", "lo que los une es mas fuerte que lo que los separa". Pero ^que es lo

que une a los cristianos? se pregunta Segundo. Una serie de ideas, el credo.

Cristianos de izquierda y de derecha estarian de acuerdo en que Cristo es ver-

dadero hombre y verdadero Dios, en que Dios es uno en tres personas, etc. Pe-

ro si siguieramos la encuesta y preguntaramos hasta que punto cambiaria ia exis-

tencia de los presentes si la Jerarquia declarase, por ejemplo, que en Dios hay

cuatro personas, se vena que los cristianos toman nota del cambio dogmatico

sin trastorno para sus vidas. "Por el contrario, jque trastornos si se decide que

la traduccion concreta de "gracia" es "unidad popular", o que "pecado" es no
colaborar con ella! Ahora bien, ^como se puede decir entonces que lo que une
a los cristianos es mas fuerte, mas hondo, mas decisivo que aquello que los se-

para?" (op. cit. p. 209). La fe en Dios, por ejemplo, no es en modo alguno co-

in un. "No existe una fe comun en la Iglesia; lo unico comun es la formula usada
para declarar la fe. Y puesto que la formula no identifica nada, <j,no hay razon

acaso para hablar de una formula vacia, frente a las opciones historicas decisi-

vas?" (ib.).

Concluye Segundo afirmando que la tan mentada "unidad de los cristianos"

contiene un ciaro elemento ideologico. El ideal de la unidad para la liberacion

se ha convertido en el ideal de la unidad para cubrir los conflictos, minimizar-

los frente a otra cosa declarada mas importante y servir asi, de una manera in-

directa, al mantenimiento del statu quo (op. cit. p. 209).

Hay que romper esa unidad conservadora y opresora para tender un puen-

te con todos los que se comprometen —cristianos o no— en la liberacion his-

torica. Quizas hay mas diferencias entre catolicos y catolicos que entre algunos

catolicos y algunos marxistas. Segun el discurso de Segundo en El Escorial,

el problema no se plantea tanto en el terreno de la ortodoxia cuanto en el de la

ortopraxis, siendo hoy la praxis, mas que las formulas mismas, criterio de ver-

dad de la "doxa" que la funda. "Es un hecho que existe una afinidad mucho
mas profunda (como sistema global de pensamiento operativo) entre ateos, pro-

testantes y catolicos que entre los catolicos mismos" (op. cit. p. 289). La co-

mun preocupacion por la liberacion une a los hermanos m£s que los viejos pro-

blemas teoricos. "De hecho, la liberacion plantea problemas de tal magnitud
que los cristianos de cualquier denominacion se sienten m6s cercanos entre si

cuando han optado por lo mismo en la historia, que con sus propios hermanos
de denominacion" (p. 171). Y no solo con los cristianos de cualquier denomina-
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c on smo con todos los que han optado bien. Es lo contrario lo que se hace-
la Iglesia, que ha mimmizado las divergencias entre cristianos y no cristianos"exagera las que separan a cristianos de marxistas" (art. cit. p. 210).
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la pastoral masiva en vigor; de hecho se volvieron criticas de un "cristianismo"

aliado con la injusticia de las estructuras "y le discutieron a una Iglesia de ma-
sas sus pretensiones a llamarse "cristiana" (. . .). Esta atarma se valid, para de-

signer a estos grupos de cristianos, del termino peyorativo de secta" (ib.).

g. Crltica del libro

Hemos citado ampliamente para dar una idea cabal del pensamiento de
Segundo. Juzgamos que el A. es un hombre intelectualmente muy dotado, pero,

sin prejuzgar sus intenciones, estamos ciertos que ha empleado su inteligencia

para demoler a la Iglesia.

La sola exposicion de su pensamiento habra, sin duda, suscitado la reac-

cion, aunque solo fuere "instintiva", de los lectores de esta Revista. Su pensa-
miento choca con nuestra fe. Refutar punto por punto sus ideas implicaria es-

cribir otro libro. Por otra parte, ya esta escrito. Es el Magisterio de la iglesia,

condensado en los aborrecidos "manuales", de los que tanto abomina el P. Se-
gundo y donde la denigrada teologia "academica" ha respondido ya con ante-

lacion a sus dislates, viejos como la historia de la Iglesia.

Sin embargo, refutemos brevemente sus errores mas centrales. Ante todo,

su concepto de la teologia. La teologia del P. Segundo no es ya la "fides quae-
rens intellectum", la fe que se pone en busca de una penetracion en el miste-

rio, sino que es la inteligencia que orgullosamente se pone a inventar su fe. Y
por eso no se parte de Dios, de los ojos de Dios, sino del mundo, de los ojos

del mundo. Primero las opciones teologicas, dice, luego la teologia. Las "sos-

pechas" de Segundo recaen en la revelacion, en la teologia heredada, no en las

corrientes historicas, que para el son lo unico absoluto. De ahi su concepto de
una revelacion aun no terminada (la doctrina catoiica ensena que la revelacion

quedo cerrada con la muerte del ultimo Apostol; lo que viene despues es una
profundizacion en esa revelacion); la fe no es un "deposito", sino que su con-

tenido se continua ampiiando en la historia. Es, en el fondo, la posicion mo-
dernista. Por eso en su pensamiento todo queda relativizado, la moral, incluso

ei dogma; lo unico absoluto es el "proceso". Y la verdad es precisamente lo con-

trario: a partir de Dios, eternamente joven, y de su revelacion, siempre extendida

por el apostolado de la Iglesia, el fiel es capaz de "juzgar" del proceso y de re-

vert irlo si el juicio resulta negative Es Dios quien juzga a la historia, no la his-

toria la que juzga a Dios. La "sospecha" recae sobre la historia, no sobre Dios

ni su santa iglesia. Con lenguaje tfpicamente marxista, Segundo llama "super-

estructura" a las nociones teologicas que explicitan las verdades de la fe: el

pecado, la gracia, etc. Ultimamente el Credo todo es "superestructura".

Otro aspecto gravemente objetable es su simplismo en la consideracion de
la historia. Segundo no pone en duda que el actual proceso historico liberador

va hacia el bien. Le convendria releer —io leer?— "De Civitate Dei", de San
Agustin, para ver hasta que punto la historia es ininteiigible si no se consiidera

en ella la coexistencia —polemica— de dos antagonistas: Cristo y Satanas. La

historia esta solicitada por ambos; la parte que sigue a Cristo funda la Ciudad
de Dios, la que sigue a Satanas la ciudad del mundo. En ningun momento Se-

gundo alude a la ambivalencia del "mundo", cosa fundamental para entender ei

sentido y ei misterio de la historia. Por eso su rechazo de lo que el llama "fal-

sas dicotomias", una de las cuales es la de Iglesia- Estado o, podriarnos decir,

Iglesia - mundo, ^No sera que para Segundo el mundo se identifica con la Igle-

sia o la Iglesia debe sumergirse —y perderse— en el mundo? No queda claro

el aporte especifico del cristianismo a la historia.

Finalmente objetamos en el A., su preeminencia de la praxis sobre la contem-
placion. Al A. no le interesa la "verdad aceptada", sino "la verdad puesta al

servicio de la historia". Tal concepcion implica una grave tergiversacion. La

verdad —ultimamente— es Cristo. Para Segundo no esta la historia al servicio
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de la Realeza de Cristo, Senor de los tiempos, sino Cristo al servicio de los pro-
yectos historicos de liberacion. Una concepcion de total horizontalismo, sumer-
gida en este mundo. Por eso su alergia al tema de la salvacion de las almas,
del destino supratemporal del hombre, del caracter individual de la santidad, uni-
co fundamento serio de la transformacion de las estructuras sociales. No con-
cibe los sacramentos como la prolongacion de la presencia salvifica de Cristo
entre los hombres, no acepta los sacramentos como comunicadores de gracia
con una eficacia propia, "ex opere operato", sino como meros instrumentos de
liberacion humana. El Concilio Vaticano II nos ha recordado que toda la vida
sacramental es para la glorificacion de Dios y la santificacion de los hombres.
Eso no le interesa al A. Asimismo el tema de la unidad de los cristianos es tra-
tado con gran ligereza; no parece entender el dogma de la "comunion de los
santos", fundada en la unidad de fe, esperanza y caridad, sino que piensa en
otro tipo de unidad, sociologica, temporal, y por eso juzga que un marxista y un
catolico pueden unirse realmente, en cambio dos catolicos con diversas opcio-
nes temporales no tienen nada en comun sino formulas huecas de contenido.
En fin, en Segundo no parece hacer lugar alguno para la contemplacion; todo
se reduce a la praxis revolucionaria.

A pesar de que este libro cuenta con el Imprimatur del Obispo y el Nihil
Obstat del Provincial de la Orden a la que pertenece el A., estamos ante el pro-
yecto de una "nueva religion", resultado de un contubernio de pelagianismo, pro-
testantisms, racionalismo, modernismo, marxismo, progresismo. Se trata de una
nueva religion, con un nuevo dogma y una nueva moral, ajena a la Iglesia de
siempre. Legitima, oportuna y valiente, es pues, la prohibicion que de este libro
ha hecho Mons. Leon Kruk para los fietes de su Diocesis y que deben'a ser ex-
tendida a los catolicos de todo el pais.

CARLOS SARAZA

En el 48 de la hojita semanal "Comiinidad", publication de la
Diocesis de San Rafael, se dio a conocer, el 10 de Agosto de 1975, la
siguiente prohibicion:

SE PROHIBE LA LECTURA DE UN LIBRO EN LA DIOCESIS
DE SAN RAFAEL

"Considerando que en el dia de mi consagracion episcopal hice el
juramento de "conservar con toda su pureza e integridad el deposito de
la fe que la Iglesia ha recibido, transmitidc y conservado desde la
epoca de los Apostoles"; que ademas el canon 336 del Derecho Eclesias-
tico vigente impone al obispo "velar para que no se introduzcan abu-
ses en la disciplina eclesiastica... y procuraran que se conserve la pure-
za de la fe y de las costumbres en el clero y en el pueblo"; y teniendo
muy en cuenta el reciente pedido del Santo Padre de que insista sabre
la necesidad de una mayor fidelidad a Dios, a traves de la Iglesia, por
parte de todes (1): cumplo con mi obligacion de advertir sobre el peli-
gro que entranan muchas publicaciones y sefialar de un modo par-
ticular y expresamente prohibir la lectura del libro titulado "LIBERA-
CION DE LA TEOLOGIA", de Juan Luis Segundo, por considerar que
no solo ensena cosas erroneas sino abiertamente contrarias al "deposi-
to de la fe que la Iglesia ha recibido, transmitido y conservado desde
la epoca de los Apostoles", y en el reciente Concilio Vaticano II lo pro-
pone nuevamente como materia de fe".

MONS. LEON KRUK
[1) Se hace referenda a la audiencia que el Papa Pablo VI concediera a

Mons. Kruk el dfa 12 de Mayo de 1975, oportunidad en que ef Santo
Padre le dijera: "Dfgale a sus sacerdotes, digale a sus religiosos
y religiosas, dfgale a todos los hijos de esa Diocesis que sean
fietes a la Iglesia a traves de su obispo unido al Papa. Ser infiel no
es solo oponerse, 'contestar' a la autoridad legitima, sino el no cultivar
la fidelidad hoy es infidel idad".
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ANDRE PIETTRE, Carta a los

revolucionarios bien pensantes,

Rialp, Madrid, 1977, 157 pgs.

A P. nacido en el norte de Francia,

ocupa desde hace varios decenios una

catedra en la Universidad. Autor de nu-

merosas obras que versan desde cues-

tiones economicas a temas culturales,

es tambien conocido por sus articulos

v conferencias en Francia y fuera de

ella Este esplendido libro, mezcla de

ensayo, de carta y de dialogo, revela

su contenido en el subtitulo: "Acerca

del precio y el desprecio de las for-

mas".

1. El desprecio de las formas

Comienza el A. por ceder la palabra

a los jovenes inconformistas para que

expresen, en forma a veces cruel, su

denuncia de la sociedad actual. Injus-

ticia, hipocresia, ineficacia: tales son

los vicios fundamentaies que se encu-

bren tras las elegantes "formas" su-

perstites. "Si, somos, queremos ser y

continuaremos siendo vulgares. Esta-

mos hartos de vuestras formas, de

vuestras maneras. No contestaremos

las cartas. Pondremos los pies en la

mesa. Si nos da la gana, haremos el

amor en publico. Si nos da la gana,

bailaremos ante el altar, como David.

Somos adultos £si o no?" (p. 19)- Esta-

dos Unidos seria en ese sentido una

nacion ejemplar: pais de emigrates

sin raices, sin tradicion, de gente ine-

ducada, desenfadada. Son amos del

mundo, son eficaces. A estos objetores

dedica el A. su libro: "A los jovenes,

a los sublevados generosos —iaicos y

clerigos— , a los apasionados por la

fraternidad y la sinceridad, que, con su

vulgaridad, creen dar testimonio en fa-

vor del amor entre los hombres" (p.

14). A tales llama: los revolucionarios

bien pensantes.

Estos inconformistas no son tan ori-

ginales como se creen. Tienen celebres

predecesores: desde aquellos emicos

griegos __ios hippies de la Antigue-

rjad— ,
granujas que cuestionaban to-

da la sociedad y la moral, pasando por

los monjes girovagos y los vagabundos

universitarios de la Edad Media, si-

guiendo por los "sans-culottes" del

Renacimiento, hasta los romanticos del

siglo pasado que vestfan un chaleco

abotonado en la espalda para obligar

a los fieles de su secta a requerir des-

de la manana la ayuda de otro compa-

nero, y asi acordarse de la solidandad

entre los hombres!

Se trata de una rebelion profunda,

que va mas alia de lo politico y lo so-

cial. Es mas que una revolucion de

ideas, de costumbres, de Iglesia. Es

una revolucion de formas que se van

degradando en la ciudad, la Jamil la, m
cultura. No "la politica lo primero" si-

no "la estetica lo primero". Ya que,

como acertadamente sefiala el A., la

forma no solo expresa el fondo, sino

que lo arrastra. La revolucion artistica

anuncia las demas revoluciones. La

vulgaridad de los modales acaba por

hacer vulgar el corazon y la inteligen-

cia. Una ciudad que se abandona en

sus modales, como la nuestra, es una

ciudad moribunda. "Una juventud que,

por sistema, se disfraza de granuja,

mas pronto o mas tarde tendra costum-

bres de granuja: tal es la nuestra. Una

Iglesia de jerseys de cuello vuelto, una

Iglesia cuyos sacerdotes se rubonzan

por llevar el signo de su mision, es una

Iglesia en perdicion: tal es la nuestra.

La civilizacion comenzo por vestir al

primate desnudo. Cuando le desviste

en publico, vuelve al estado de natura-

leza; es decir, se niega a si rmsma: tal

es la nuestra" (p. 12).

De ahi la contundente afirmacion de

Piettre: "El primer pecado del mundo

moderno es su fealdad" (p. 13). Ese

pecado ya existia, pero era inconscien-

te Hoy se lo comete voluntariamente.

Se emprende la destruction sistema-

tica de todo aquello que en los gestos,

las palabras, las costumbres, el arte e

incluso el pensamiento, tiende a ele-

var al hombre por encima de la vulga-

ridad, del instinto, por encima de la

bestia.

Es cierto que a veces tras las viejas

formas pulcras se esconde un gran va-

cio. Pero los modernos "de-formado-

res" son excesivos, barren con todo;

no arreglan la gotera sino que tiran

abajo el techo. Los vestidos les pesan;

vuelven a los harapos. Por eso son

"destructores" y no "creadores". Y co-

mo las formas son por esencia jerar-

quicas, apedrean todas las jerarquias.

Entran "a saco en las catedras y en
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(os altares" (p. 52). Su ideal es el
"igualitarismo"; al decir del P. Cardon-
nel: "el hombre no es projimo mas
que de su igual" (eft p. 23) (as! la ma-
dre no serfa projimo de su hijo, ni el
medico del enfermo). Igualitarismo que
Mega hasta el lenguaje. Senala el A
como en frances se disponia de tres
palabras al menos para designar a la
mujer: nina, joven y "chica"; este ul-
timo termino, cuando se empleaba a
secas, se reservaba a las mujeres de
mala vida. Hoy todas son iguales, to-
das son chicas. . . (cf. pp. 76/77).'

En el fondo estos revolucionarios,
tendidos hacia el future, son solemnes
retrogrados. Van a contracorriente del
progreso. "£No ha consistido toda la
evolucion humana en el ascenso gra-
dual de la bestia peluda al hombre ci-
vihzado? Ahora bien, vosotros volveis
a la primera" (p. 40). Van en marcha,
pero ^hacia que? A lo mas, hacia una
sociedad materiaimente saturada, de
horizontes estrictamente cerrados, in-
frahumana, en ultimo termino. Y "el
hombre necesita aureolar su vida. Tie-
ne tanta sed de fiestas como de poe-
sia. Tiene hambre de amor —y no hay
amor humano sin poesia— . Pues bien
ies esto lo que matais al matar las for-
mas!" {p. 41). El hombre desnudado de
todas sus formas no es sino un mono
desnudo. "Pues bien, el mono no es
solamente la impudicia, sino, si es
fuerte, la crueldad total" (p. 43).

2. La restauracion de las formas

Entre los gritos proferidos durante
la revolucion de Mayo en Paris hay
unorescatable: "La imaginacion al po-
der". Segun el A. son "las palabras
mas sensatas que jamas haya clamado
una revolucion" (p. 80). Es claro que
estos originales "bienpensantes" creen
que la imaginacion se despertara a par-
tir de los escombros del mundo que fe-
nece. Pero no es asf. La pendiente por
la que van no conduce a la cumbre,
sino al abismo. Su vacio es el vertigo
de la nada, es la llamada de las aluci-
naciones precisamente por falta de
imaginacion creadora, es la droga, el
suicidio. "Lo informe llama a lo infor-
me. Y en el limite, lo informe es la
muerte" (p. 94).

Se necesita imaginacion para enca-
rar el proceso de restauracion de las

formas en todos los niveles. Ante to-
do, en el ambito de la ensenanza. El
colegio —primario y secundario— de-
be ensenar a vivir. Junto con el alfabe-
to habra que inculcar las formas del
respeto y de la educacion. La inmensa
desgracia de nuestra ensenanza es ha-
ber separado instruccion y educacion.
"iQue me importa que usted sea cate-
dratico, y pretenda conocer todas las
novedades pedagogicas? Si usted no
es educado, no sera un hombre, y no
se asombre si sus alumnos, un dia le
escupen a la cara" (p. 79). Educar' es
elevar. La misma palabra lo dice: e-du-
cere, tirar hacia arriba. "Pero, ^como
e-levar, como afinar sin un cierto cui-
dado de las 'formas', de la delicadeza,
de la elegancia (eligere, escoger) de
la belleza (forma, la belleza)?" (p.'l5)
"Belleza" equivaie a "hermosura",
formositas, palabra que viene de forma.

Es asimismo necesario restaurar las
formas en el ambito social. El primado
de la tecnica deshumaniza las relacio-
nes humanas. No pocas veces la tecni-
ca, que es esencialmente practica
funcional, milita contra la estetica, por-
que despoetiza al mundo e introduce
al decir de Valery, en "la era del he-
cho". La misma luna —antes tan ro-
mantica— ha perdido su poesia; la
tecnica "no solo no tiene que hacer
formas (dar una apariencia estetica al
"jeep" lunar esta realmente fuera de
cuestion), sino que incluso tiende a
uniformizarlo todo" (p. 83). El mundo
antiguo era distinto: no hay dos vasos
griegos enteramente identicos. Pocos
eran los "utiles" que solo fuesen "uti-
les": las Naves, los cofres, ademas de
utiles eran hermosos. A fuerza de ser
"funcional" la construccion ha sacrl-
ficado conscientemente la belleza, en-
cuartelando la vida en los "grandes
conjuntos". Sera menester levantar
una ciudad nueva, abierta al misterio
al ensueno, ,

.

Tambien en el ambito de la poiis se
hace urgente la restauracion de las
formas. Antiguamenfe no habia ciudad
sin culto, sin fiestas. ^Que fiestas te-
nemos hoy? Quizas el gran prestigio
que por siglos gozo la monarquia se
deba al hecho de que mucho mas que
un regimen politico, era "un regimen
poetico" (p. 86) que con sus fastos,
casamientos nobiliarios y carrozas rea-
les llegaba a suscitar la emocion d e I
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pueblo. Los hombres necesitan parti-

cipar en algo que les supere. Por dura

v pobre que fuese entonces la vida, la

ciudad antigua era llevada por encima

de su dureza y pobreza material, "im-

pulsada por un soplo de belleza" (p.

88) que se encarnaba en un conjunto

de tradiciones, costumbres y festivida-

des Hoy no es asi. Al decir de Berg-

son la "mecanica" ha expulsado la

"mlstica". Esto es la ciudad moderna:

"contaminacion, molestias, embotella-

mientos, aburrimiento, uniformidad,

fealdad: crisis de imaginacion y de fi-

nalidad" (p. 89).

Incluso el arte ha desterrado la es-

tetica de las formas. Un gran exponen-

ts de esta destruccion es Picasso, el ge-

nio de lo disforme. Sus periodos azul

y rosa quedaron superados y, tras el

purgatorio de sus intentos cubistas,

irrumpieron sus monstruos deformes.

iQue paso en el artista? Quiso rebe-

larse contra los maestros, saquear la

tradicion. Su pintura es el fruto de una

protesta; al destruir el rostro humano

hizo un acto de barbarie. Algo seme-

jante acaece en la musica. En circulos

hippies se oye decir que el fin del fin

en la musica es "tocar sucio". "Hoy

no se puede pretender ser un Mdolo' si

no se esta dotado de una voz cascada,

rota, apagada, gutural o asexuada: hay

que''cantar sucio' "
(p. 91). Se impo-

ne
t
pues, una restauracion de las for-

mas esteticas en el ambito del arte.

Final mente hay que volver a esteti-

zar la etica. "No vivireis mejor si vivis

sin forma. La Belleza y el Bien estan

unidos con un lazo irrompible: kalos-

kagazos (bello-y-bueno), decian los

griegos en una sola palabra. Y la mas

ignorante de las madres que prohibe

el mal porque es 'feo\ sabe tanto co-

mo los griegos y mucho mas que vo-

sotros" (pp. 101-2). La moral desnuda

es demasiado austera. En una suerte

de cortesia de Dios, es la estetica la

que le depara un atractivo. El gesto

generoso, heroico, aureolado por la

estetica, se hace seductor. Incluso las

guerras, salvajes al comienzo, fueron

penetradas de estetica. Las armas —
hechas en la fragua de los dioses—

eran pulcras. Espadas cinceladas, cas-

cos empenachados, artisticos barcos

de guerra, uniformes esplendorosos,

fiesta de colores. Y conste que no se

trataba de mero juego. "La estetica ha-

bia impuesto una etica. Con sus for-

mas, tambien la guerra tenia sus re-

glas" (p. 112). Respeto al adversano,

al prisionero, al herido. La primera

guerra mundial marco el comienzo del

abandono de las formas; a partir de

a!li lo heroico fue cediendo paso ante

lo tecnico. "Desde entonces no hay

formas. No hay estetica (fid a decorar

una mascara de gas o una bomba de

napalm!). Pero tambien han desapare-

cido las reglas del juego, que, incluso

en su crueldad, hacian que los hom-

bres se respetasen" (p. 113). No se re-

quiere heroismo para apretar el boton

que arroja una bomba atomica. "Des-

pues de esto, asombraos de que de-

cline en los jovenes el sentido de la

patria" (p. 113).

Destaca el A. el papel relevante de la

mujer en esta urgente tarea de restau-

racion de la belleza. No lo hara, evi-

dentemente, a traves de las reivindica-

ciones feministas que buscan la igua-

lacion con el hombre sino precisamen-

te mediante la acentuacion de su fe-

mineidad. La mujer es un correctivo

del mundo tecnificado ya que, al decir

del A., "entre la mujer y la mecanica

hay algo asi como una incompatibili-

dad de humor" (p. 100). "La calidad

de una civilizacion se mide por el mo-

do en que esta trata a la mujer" (p.

111).

3. Lo bello y lo sagrado

Es otro ambito en el que hay que

restaurar el valor de las formas. Por su

importancia —y su especial interes pa-

ra nosotros— lo tratamos en capitulo

aparte. A este respecto senala Piettre

la enorme crisis por que atraviesa la

Iglesia, una de las mas graves de su

historia. "Pues bien, creemos que la

cuestion de las formas y del arte sacro

es un aspecto mayor de esta crisis

(pp. 120-1). Ciertos sacerdotes han de-

satado una revolucion iconoclasta cre-

yendo que las formas y el arte eran si-

nonimos de lujo y riqueza, y por ende

de poder e iniquidad. Anheiando una

Iglesia "pobre" y "misionera" creen

que se debe renunciar a toda forma ex-

terior que Cristo debe pasar a ser un

"camarada" y las iglesias mudarse a

salas de baile. Esta revolucion tiene

sus motivos: es innegable que a n o s

atras se hizo gala de cierta ostentacion
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hueca, por otra parte el arte religioso
estaba pauperizado: estatuas Saint-
Sulpice, vi'rgenes llorosas, santos ame-
rengados... Sin embargo ello no jus-
tificaba que se pasase a la pretension
de destruir toda expresion artistica.
Para arreglar la gotera se tira abajo el
techo, deciamos mas arriba. No sea
que ocurra con la religion lo mismo que
con la moral de Kant: 'Tiene las ma-
nos limpias, decia Peguy; lo malo es
que no tiene manos". .

,

"En realidad, bajo esta bataila de
las formas, lo que subrepticiamente li-

brais es un combate de fondo (tan cier-
to es que el fondo y la forma son inse-
parables)" (p. 125). Tratan de "desa-
cralizar" al sacerdote. de hacerlo "un
hombre como todo el mundo". Creen
que eliminando todo lo exterior van a
ganarse al pueblo. La experiencia ha
demostrado lo contrario. Ya en el s.
XVIII, Federico de Prusia, el amigo de
Voltaire, recomendaba transformar la
Iglesia en un "buho triste y solitario
para hacerla antipatica". Parecen que-
rer relegar todo lo que pueda hablar
al corazon, lo que es ornato, decoro,
solemnidad. "Llegais incluso a ceie-
brar 'eucarisifas domesticas', sin el
menor ornamento y con el mas extrano
porte. Sin embargo, tened cuidado. Si
vuestra apariencia exterior es vulgar
vuestra alma tambien sera vulgar" (p!
127). Como bien dice el A. "el porte
obliga"; hay un "lenguaje del vestido".
Y transcribe este hermoso texto de un
historiador de las religiones: "Todo el
que haya oficiado con vestiduras, aun-
que sea con el simple vestido negro de
eclesiastico protestante, sabe que se
puede decir acertadamente que el ha-
bito hace al hombre o, mas bien, des-
poja al sujeto de su simple cualidad
cte hombre, para dejar entero su lugar
untcamente al minister, servidor" fcit
pp. 57-8).

Hay quienes no tienen en los labios
mas que "el pueblo de Dios" (acen-
tuando la primera palabra) pero de he-
cho desprecian al pueblo verdadero
no tienen piedad de su debilidad su
fe les parece floja, demasiado apoyada
en lo visible, en imagenes, en proce-
sses, en "formas" que la sostienen
Atencion al escandalo. Cuando se ve

a clerigos jovenes o laicos jovenes de-
salinados participar con desenfado en

misterios excelsos (a los que los mas
grandes santos se acercaban con un
respeio infinito), es dificil no plantearse
la cuestion: ^Aun creen en lo que ha-
cen?'..." (pp. 128-9). Tras tales des-
pojos la gente sencilla y pobre se
siente todavfa mas empobrecida. Cita
el A. estas desgarradoras palabras de
una anciana casi miserable: "Con
nuestro nuevo cura y sin todas las co-
sas belias que ha quitado de nuestra
iglesia, aun me siento mas pobre" (
129).

w
No se trata de boato. A veces el me-

jor arte esta hecho de la mas alta sen-
ciliez, como el romanico, el gotico. Pe-
ro lo que aca se pretende destruir no
es simplemente la sencillez sino el ar-
te mismo. Es claro que no se puede
vivir sin alguna forma. Los destructo-
res de "formas" acaban por crear "for-
mas" nuevas. "La experiencia lo ates-
tigua: Reducis al silencio a los orga-
nos, pero haceis que chirrien las gui-
tarras. El gregoriano ha muerto; jviva
la musica pop! El latin se ha quitado
de todas partes, tanto de Africa como
del resto; pero se entroniza el jazz en
|a latinidad" (p. 130). El A. es tajante:
No hay nada tan poderoso como la

alianza de lo sagrado y del arte para
responder a su apetito de infinito. Si
le negais esa alianza, clerigos icono-
clastas, si en una pasion de cataros,
que no saben Jo que son, despojais
vuestras iglesias, desnudais los ritos
y resbalais hacia lo vulgar, entonces,
la Humanidad, fabricante de dioses'
creara una nueva entidad sacra, pero
sera una entidad sacra por lo bajo, y,
a la manera del surrealismo, una misti-
ca invertida" (p. 133).

Digamos, para concluir, que en su
libro Piettre no deja de detectar algu-
nos smtomas que dan cierta esperanza
de mejoria. Esta surgiendo un nuevo
tipo de arquitectura que logra efectos
esteticos interesantes. Incluso hay co-
natos de una cierta "estetica indus-
trial". Se ha comprendido que "la feal-
dad se vende mal"; hasta se introdu-
cen elementos esteticos en la organi-
zacion de las fabricas. Pero hay que
cuidar que ello no obedezca primor-
dialmente a un movil interesado de
vender mejor, de que se rinda mas.
Asimismo hay intentos de poetizar el
mismo deporte, como acontece por
ejemplo en las ceremonias de apertura
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o clausura de los Juegos Glimpicos

con la transmision de la antorcha, al

estilo de la vieja Grecia, y los ulterio-

res desfiles. El peligro estaria en hacer

de eso una religion. "Ahi teneis todo

un ceremonial infinitamente seductor,

que atestigua la permanencia del sen-

tido de lo sacro: en la hora en que se

[o relega de las iglesias, se le vuelve

a erigir por otro lado" {p. 98).

En fin, estamos en presencia de un

libro excelente, con verdades de a pu-

no Aqui y alia, alguna afirmacion no

del todo correcta o precisada, en nada

invalida el caracter agudo, humonsti-

co y saneante de esta obra que reco-

mendamos vehementemente a nuestros

lectores.

P. ALFREDO SAENZ

VICTOR1NO CAPANAGA, Pen-

samientos de San Agustin, La

Editorial Catolica (BAG Minor),

Madrid, 1977, 271 pgs.

Bien podriamos presentar este libro

haciendo una ponderacion de lo que

es el arma numero uno de la moderna

propaganda, el "slogan", y de su ca-

pacidad para hacer penetrar un men-

saje de modo tal que facilmente se lo

retenga y Neve a una determinada pra-

xis Porque, a simple vista, es esta obra

una antologia de expresiones agus-

tinianas que parecen precursoras de

ese "Arte" . .

.

O comenzar directamente por una

consideration de la profundidad y tras-

cendencia de la obra del gran Agustin,

y anunciar a continuation la apancion

de esta joya, que nos trae sus mejores

sentencias, como flechazos directos al

cielo o a las almas, brotadas de ese

corazon apasionado y buscador de

Dios genio ardiente, pastor celoso, al-

ma universal", al decir de Pablo VI.

Pero hay que hacer ambas cosas a

la vez, para sugerir a los lectores el

valor y la actualidad de esta vahosa

coleccion de pensamientos, nacidos de

un alma santa, caldeados en la mas al-

ta uncion, hermoseados con la mejor

poesia, "sazonados" y sintetizados por

el dueno de una palabra aguzada y

plena de arte e inspiration.

Y asi, infinitamente mas alia de lo

caricaturesco a que queda reducido el

moderno "slogan" (monerias del dia-

blo...), hay en las sentencias agusti-

nas la providencial concordia de la he-

rencia de los antiguos retoricos con la

lucidez del santo, para dotar de cuer-

po a un verbo que venia de lo Alto,

y no aueria retornar alii sin fruto, fe-

cundando a las almas de un modo

analogo al "magnum miracuium" rea-

lizado en el seno purisimo de Maria

Santfsima. Las suyas son palabras que

avivan la fe, despiertan la oracion,

alientan a la lucha. Tienen la fuerza y

el arrastre de un ejemplo, como que

son, de un modo u otro, sus persona-

les confesiones. .

.

Palabras que enardecian y provoca-

ban espontaneos clamores y aplausos

en sus fieles, conmovidos pero ensena-

dos deleitados pero iluminados, encen-

didos pero en el fuego de la caridad so-

brenatural, reteniendo, con el impacto

profundo, todo el sermon en la frase im-

borrable: "cantate vocibus, cantate cor-

dibus, cantate oribus, cantate mori-

bus. .
.".

Dicho sea de paso, jcuanto habria-

mos agradecido a quienes tan mento-

riamente hicieron posible esta aurea se-

leccion, el esfuerzo de una edicion bi-

iingue! Y no solo por ese sabor espe-

cial que tienen estas expresiones en la

lengua en que fueron escntas, sabor

que a menudo se pierde, como en los

juegos verbales, al ser traducidas smo

tambien —dinan los profesores de la-

tin— porque resulta un aliciente para

el estudio de esta lengua el aprender a

gustarla en esas fuentes selectas. —
"Valdria la pena aprender latin, decia

un ex-profesor de la Universidad Gre-

goriana, aunque solo fuera para leer

a San Agustin".

Salvo ese detalle, no podemos me-

nos de agradecer vtvamente al am-

plio conocedor de la obra agustiniana,

p. Victorino Capanaga, autor de varias

e importantes obras sobre nuestro San-

to (especialmente "Agustin de Hipo-

na", BAC Maior, 1974), el haber pues-

to ahora al alcance de todos tantas

perlas escondidas, que de otro modo

hubieran permanecido accesibles solo

para quienes tienen el tiempo y la de-

cision de internarse en el maravilloso
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mundo de fa "opera omnia" agustinia-
na.

Gracia a (a que no hay que renun-
ciar. .

.

Y gracia a la que "disponen" estos
"Pensamientos".

JORGE BENSON
Seminarista de la Arquidiocesis
de Parana, 2? ano de Teologia.

GEORGES GUSDORF, La con-
ciencia crisiiana en el siglo de
las luces, Verbo Divino, Estella
(Navarra), 1977, 344 pgs.

El A. de este libro desarrolla un te-
ma apasionante para el historiador y
para el teologo, cual es el estudio de
las ideas religiosas en aquel hervide-
ro intelectual que fue el siglo XVIII. Ad-
mitiendo que el cristianismo es todavia
la religion de la masa, examina deteni-
damente el pensamiento de la "elite"
que, pretendiendo por lo comun seguir
denominandose cristiana, socava los
fundamentos de la teologia y el pre-
supuesto de la revelacion sobrenatural
para edificar sobre los cimientos del
deismo que somete la fe a la razon Le
place a Gusdorf subrayar que junto con
las igiesias establecidas en Inglaterra
Alemania y Francia (de otros palses
apenas habla), va surgiendo un cristia-
nismo poco atento a los postulados es-
peculativos, una especie de religion del
corazon, al margen de las igiesias ycon una fuerte dosis de individualismo
Asi, en primer lugar, el pietismo pro-
testante, al que arrima el A. los mo-
vimientos misticos de Fenelon, el quie-
tfsmo y el molinosismo, en el ambito
catohco. Por esta pendiente, el catoli-
cismo se deslizaria hacia el protestan-
tismo, el protestantismo hacia e! so-
cinianismo, el socinianismo hacia el
deismo y este hacia el escepticismo.
(El catolicismo se librana de la disolu-
cion protestante y volvena a afirmarse
en el siglo XIX, a salvo del escepticis-
mo).

La vida religiosa de la epoca tiene
poco de comun con la reflexion racio-
nal. En este contexto se ubica la formu-
la kantiana: "Tuve que anular el saber
para preservar un sitio a la fe". Esta
actitud religiosa que ya no se forja

ilusiones sobre las pruebas del cristia-
nismo, se anuncia como la religion del
mundo futuro que cristaiizaria en un
cosmopolitismo religioso. Con la so-
la religion natural y la disolucion del
misterio, las religiones dejan de ser
irreductibles las unas a las otras. Sin
embargo, lo mas logico es la toleran-
cia, porque el siglo de las luces acaba-
ra en que la verdad de toda verdad es
que no hay ninguna verdad. Ello no
quita que el partido filosofico trances
(Voltaire, Holbach, Diderot, D'Alem-
bert) predomine quizas en intolerancia
y, tal vez, en mala fe. Lo cierto es que
esta onentacion de los espiritus des-
pierta el interes por la historia de las
religiones y de la mitologia, por la cri-
tica filoiogica que se aplica a las Es-
crituras, por las lenguas orientales. .

mientras que en el terreno moral la
beneficencia y la filantropia, el cosmo-
politismo, el progreso, la utilidad. . .,
empiezan a ser consideradas como au-
tenticas categorias religiosas.

Por las paginas de este libro desfi-
lan los nombres de Locke, Hume, New-
ton, Reimarus, Lessing, Kant, Leibniz
Jacobi, Diderot, Voltaire, Bodm, Necker
Holbach, D'Alembert, Rousseau, Bayle'
Wesley, Fenelon, Pascal, Malebranche'
Montesquieu y otros mas. Esta lista
aunque incompleta, nos da una idea de
la empresa del A. Lastima grande que
este inventario de las producciones die-
ciochescas haya sido realizado por un
mvestigador que raya en el agnosticis-
mo y que, por ende, se muestra tan po-
co benevolo con los campeones de la
ortodoxia de aquel tiempo, especial-
mente Bossuet, a quien maltrata cuan-
tas veces le safe al paso, y en el a la
Iglesia Catolica. Baste con decir que
para el A., los deistas son "los espiri-
tus autenticamente religiosos del siglo
XVIII". Menos explicable nos resulta
que un volumen tan fuertemente anti-
catolico haya sido publicado por la
editorial Verbo Divino.

P. AMERfCO A. TONDA

VICENTE SIERRA, Asi se hizo
America, Dictio, Buenos Aires.
1977, 402 pgs.

Sin ninguna duda es de ponderar el
esfuerzo de la Ed. Dictio, al reeditar,
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luego de varios anos de aparecida, es-

ta brillante obra de investigaeion hist6-

rica realizada por un hombre de reco-

nocida envergadura especialmente en

el analisis de las ideas y de los hechos

prevalentes en la conquista de Ame-

rica.

Es evidente que sobre este tema de

tanta significacion ha corrido mucha

tinta, pero desgraciadamente ha gana-

do las inteligencias de muchos una in-

terpretacion falsa y distorsionada, pro-

ducto del pensamiento de varios auto-

res que pagan tributo a su formacion

liberal y atea o si no a una ingenuidad

alarmante que los ciega para ver —

o

para querer ver— ia realidad con ple-

na objetividad y detectar los funda-

mentos ultimos de la accion de la Ma-

dre Patria en las tierras americanas. En

este libro, el profesor Sierra desen-

mascara talentosamente las diversas

concepciones erroneas; sin ternor a

dejar traslucir su admiracion por la

Espana imperial, no se deja ganar por

el subjetivismo que obnubila la ca-

pacidad de emitir juicios ciertos, sino

que pone todo su ardor de hombre his-

panico al servicio de la irrebatible ver-

dad historical lo hace de un modo
energico, vibrante, pero sin permitir

que su mente sea dominada por ia pa-

sion.

A lo largo de su obra el A. analiza el

proceso de la Conquista que se inicia

con el descubrimiento de America, al

mismo tiempo que expone el sustrato y

los motivos basicos de la labor de Es-

pana que muestran el claro proposito

de la Corona. Por otra parte advier-

te que delimita su estudio especialmen-

te a lo sucedido en el siglo XVI, por-

que es entonces cuando se despliega

en forma mas acabada y pura la obra

conquistadora y donde se manifiestan

los mas altos y nobles ideales espano-

les.

Los Reyes Catolicos se encuentran

con un dato inedito: la existencia de

estas nuevas tierras, y movidos por esa

fuerza superior que Dios imprime a

sus eiegidos, tienden a trabajar en or-

den a un objetivo que ellos mismos ca-

talogan como el principal: "la transmi-

sion de la Santa Fe Catolica". De ese

fin primordial van derivando casi con

naturalidad los aspectos esenciales y

rectores de la labor civilizadora. Her-

mosamente lo indica el A. diciendo que

Espana se lanzo a la conquista para

transplantar su propio ser, su identi-

dad, su misma esencia: "todo un pue-

blo, con la cruz en la mano izquierda

y en la diestra la espada, . . .se entre-

ga al esfuerzo sin par que determina el

futuro espiritual y material de un in-

menso continente".

En ello radica el verdadero valor de

la empresa colombina. Espana que aca-

ba de salir airosa, luego de varios si-

glos, de la dominacion arabe y que mi-

randose a sf misma ha sabido corre-

girse y renovarse espiritualmente —
mucho antes que el resto de Europa lo

hiciera a traves de la Contrarreforma—

,

gracias a los principios rectores esta-

blecidos por el Cardenal Cisneros,

vuelca en America todo su rico caudal

de religiosidad y de civilizacion en fa-

vor de ios indios. Y es aqui donde Vi-

cente Sierra senala algo que "segura-

mente a muchos hara sonrefr": el he-

cho de que Dios confio a Espana esa

mision trascendental. La Providencia

habia dotado a la Corona espanola de

los elementos humanos necesarios pa-

ra realizar la ultima gran Cruzada de

la Cristiandad, la unica que logro ple-

namente sus objetivos y sus propositos:

cristianizar y civilizar los pueblos des-

cubiertos. Para ello conto con Reyes

de la talla de Fernando e Isabel, Carlos

V y Felipe II, con conquistadores que

eran a la vez soldados y caballeros, y

finalmente con el empuje misionero de

tantos sacerdotes y religiosos que tra-

bajaron sin tregua y con admirable te-

son. "La intervencion del factor Pro-

videncia —afirma el A.— no puede ser

desdehado por el historiador honesto

que aspire a formular juicios histori-

cos validos".

A partir de esta base primera de la

fe se explica la gesta americana; el es-

panol se lanza no solo a conquistar

nuevas tierras sino a extender el Rei-

no de Dios. Prueba de ello la actitud

constante de los Reyes. Asi Carlos V

exhorta a un obispo de Hispanoameri-

ca: "Debeis hacerles entender a los in-

dios que el motivo principal es intro-

ducirlos en la universal Iglesia... y

cuanto bien habran temporal y espiri-

tualmente, siendo regidos y goberna-

dos por nuestra suave y cristiana ma-

nera de gobernar". Y en esto cuentan

con todo el apoyo de la Iglesia con la
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cual Espana trabajo en estrecha cola-
boracion.

La Corona se" interesa por civilizar al
indio, por protegerlo. Evidentemente el
indio necesitaba del espanol para sa-
lir de su estado de barbarie. Es un he-
cho contra el cual nada pueden aducir
los llamados "indigenistas" porque
6que hubiera sido de estas razas ame-
ricanas sin esa civilizacion, si aun hoy
vemos algunas de ellas en un estado
tan elemental, pese al aporte de Espa-
na? Espana no se niega a convivir con
el aborigen ni se averguenza de mez-
clar con el su sangre, su cultura, su len-
gua y sobre todo su fe y su espiritu
que se prolonga en las sucesivas ge-
neraciones americanas.

Naturalmente nadie que quiera ser
justo podra dejar de reconocer que se
cometieron abusos en el trato con la
raza indigena. Es propio de la debili-
dad humana que el hombre conquista-
dor se sintiera tentado a acumular ri-

quezas y consecuentemente a esclavi-
zar o explotar al aborigen. Pero en ese
caso el espanol se sabia traicionando
sus propios principios y tanto la Igle-
sia corno la misma Corona de Espana
fustigaron duramente dicha actitud.

A diferencia de los conquistadores de
otras naciones Espana concibio al in-
dio como imagen y semejanza de Dios
y por lo tanto capacitado para ser tam-
bien su hijo por la predicacion y el bau-
tismo. Surgio asf ese monumento le-
gislative que son las llamadas "Leyes
de Indias", gracias a las cuales Ameri-
rica conocio las mas avanzadas [eyes
de proteccion social para el indigena.
Sirva de ejernplo la organizacion del
trabajo, que no solo era libre sino tam-
bien inclufa el alimento, e incluso una
suerte de salario mfnimo y movil se-
gun lo ordenara Felipe II: "Cuando au-
mente el valor de las cosas, que suba
tambien el precio del sudor del indio".
Es destacable asimismo como se pro-
tege y dignifica a la mujer en el tra-
bajo y especialmente en su condicion
de esposa y madre. Ni se descuido
tampoco la asistencia social de los en-
fermos mediante la creacion de hospi-
tals, y el cuidado de los ninos huerfa-
nos, o de los hijos de familiares pobres.

En lo que toca a lo cultural, se ad-
vierte el gran interes que Espana ma-
nifesto por ese ambito de la actividad

humana. Tambien aquf cumplen rele-
vant^ papel los misioneros espanoles
que volcaron su sangre martir en aras
del trasplante de la fe catolica y la cul-
tura hispanica. Por su afan cultural Es-
pana suscito en America un floreci-
miento bibliografico, filosofico, histori-
co, geografico y botanico. Tambien sur-
gieron en nuestra tierra notables escri-
tores, poetas y literatos, asf como nu-
merosos colegios abocados a la for-
macion religiosa y cultural del indio.

El A. describe tambien con singular
agudeza la pofitica economica de Es-
pana a traves de la proteccion de la
minen'a y del fomento del trabajo agro-
pecuario, gracias a lo cual freno la am-
bicion y la sed de oro al mismo tiempo
que evito que America cayera en el
"capitalismo liberal" o en el dominio
de la "colonizacion" inglesa o de cual-
quier nacion extranjera, hecho que se
hubiera dado de haberse permitido el
tan alabado como mal conocido "libre
comercio". Espana monopolizo no pa-
ra su provecho exclusivo sino tambien
para salvar la economfa misma de Ame-
rica fomentando en ella el desarrollo
industrial y controlando asimismo la
co.mpetencia interna en orden a favo-
recer el progreso economico de todos
los pueblos de America mediante la sa-
bia "pofitica de abastos", evitando
tambien que la industria minera ame-
ncana, especialmente la plata, absor-
biera la produccion de toda clase de
arflculos en Espana y provocara all!
una inflacion debido al peligro de aue
la enorme solicitacion de productos
creara especulaciones en la Peninsula.

Es imposible abarcar suficientemen-
te la gran profusion de temas que el A
aborda a lo largo de estas densas pa-
gmas. Lo que otorga al presente traba-
jo un valor eminente es el abundante
acopio documental, fruto, sin duda de
largos anos de estudio serio y disc'ipli-
nado. Sierra fundamenta y otorga ple-
na validez a la linea concisa de su pen-
samiento que expresa con claridad, or-
den y riqueza de contenido.

Por ultimo el A. lanza un llamamien-
to apremiante a todos los pueblos his-
panoamericanos que en la actualidad
se hallan como embretados ante una
tragica disyuntiva: o el comunismo o el
capitalismo liberal. Para Sierra la uni-
ca salida posible reside en volver "tras
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las huellas de los conquistadores por

los principios comunes de la Hispani-

dad, perfeccionando, de acuerdo con

los nuevos tiempos, la obra que Espa-

na inicio entre ellos en el siglo XVI".

Porque Espana quiso antes que nada

convertir al indio, fundar ciudades y es-

tabilizar en America un mundo que fue-

ra como su propia prolongation. Y fue

ella misma la que le inculco los germe-

nes de ia libertad que permanecieron

apacibles durante la conquista, pero

que dieron luego impulso a la indepen-

dencia de las viejas provincias hispa-

nicas da ultramar, cuando en el siglo

XVII I e! espiritu del liberalismo afrance-

sado lograra apoderarse de la Corona

espanola con el consiguiente abando-

no de los fines espirituales del Imperio.

Es el espiritu hispanico —que hoy

desgraciadamente se esta diluyendo

no solo entre nosotros sino en la mis-

ma Espana— el que debe hacer resur-

gir aquellos principios religiosos, mo-

rales y culturales que con fuerza de le-

vadura transformen y regeneren a las

naciones americanas. Porque estas tie-

rras fueron ganadas por la tenacidad y

ei sacrificio heroico de los primeros

conquistadores que venciendo toda di-

ficultad no se desalentaron ante los

graves obstaculos que se cruzaron en

su camino, y tras ellos, o mejor, a la par

de ellos, por los misioneros que pre-

dicaron la fe y elevaron la cultura y

por los trabajadores que forjaron las

bases del bienestar material. "Ameri-

ca le debe a Espana un eterno agrade-

cimiento, porque de aquellas siembras

espirituaies y materiales debe esperar

las cosechas del futuro que el destino

le depara".

PEDRO EMILiO ROJAS
Seminarista de la Diocesis de

Guaieguaychu, 2? Ano de Teo-

logfa.

SANTO TOMAS DE AQUINO, El

Credo comentado, Cruz y Fierro,

Buenos Aires, 1978, 183 pgs.

El "Comentario del Credo" constitu-

ye una parte de los sermones predi-

cados por Santo Tomas en Napoles,

en la Cuaresma de 1273, un ano an-

tes de su muerte. De la misma oca-

sion datan tambien el "Comentario del

Padrenuestro" y el "Comentario de los

dos preceptos de la caridad y de los

diez mandamientos de ia ley". Los tres

comentarios contienen lo esencial de

toda catequesis cristiana: lo que se

debe creer, lo que se debe desear, lo

que se debe hacer. Estos conocimien-

tos imprescindibles iluminan la vida

teologal del cristiano en su triple as-

pecto: Fe, Esperanza y Caridad. Asi

lo afirma expresamente el Aquinate en

el primer capftulo de su "Compendium

Theologiae", al esbozar el plan de es-

ta obra —que su muerte dejo incon-

C [usa_ como un tratado que gira so-

bre el eje de estas tres virtudes en las

que "consiste toda la perfeccion de la

vida presente".

La editorial Riaip ha publicado re-

cientemente los tres comentarios en es-

panol, reunidos en un volumen bajo el

titulo de "Escritos de Catequesis".

Cruz y Fierro Editores ha preferido

—como la editorial mexicana iradi-

"cion— la publicacion separada y la pre-

sentacion del texto bilingiie latino-es-

pafiol. Tres ediciones castellanas en un

breve lapso da tiempo son claro indi-

cio del renovado interes por las obras

y la doctrina de Santo Tomas, pese a

que muchos espiritus superficiales

—contra las indicaciones del magiste-

rio mas reciente, que reafirma su pe-

renne actualidad— se obstinan en eti-

quetar con la dichosa palabrita de "su-

perado".

La presente edicion tiene sobre ia

espanola la ventaja del texto bilingue y

es mas accesible al publico argentino

que la mexicana. La presentation, tra-

duccion y notas se deben al P. Alfre-

do Saenz, quien publico por vez prime-

ra la traduction de esta obra, en edi-

cion mimeografiada, para que fuera

utilizada como texto en las clases de

teologia en la escuela de dirigentes

de ios Consejos JAC y AJAC de la Ar-

quidiocesis de Parana.

Recomendamos la lectura de este li-

brito para uso privado de los catequis-

tas y para reuniones y cursos de for-

macion de jovenes, sobre todo univer-

sitarios. Puede ser tambien leido con

sumo provecho por todas aquellas per-

sonas que en medio de la confusion y

oscuridad reinantes necesitan alimen-

tar su fe con la luz y la doctrina soli-
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da y segura del Doctor Comun de la

Iglesia.

P. ALBERTO EZCURRA

MARIA ELENA DE JESUS SA-
CRAMENTADO, Una vida lumi-
nosa, Paulinas, Buenos Aires,
1977, 125 pgs.

En esta pequena obra, la Autora, Su-
periora General de las Hermanas Obre-
ras Catequistas de Jesus Sacramenta-
do, nos presenta los rasgos sobresa-
lientes de la vida de Mons. Jose Anf-
bal Verdaguer Corominas, que fuera
primer Obispo de Mendoza (y Neu-
quen) y fundador de su Instituto. El li-

bra, redactado en un lenguaje sencillo

y cargado de amor filial, aparece con
motivo de cumplirse el primer centena-
rio del natalicio de Mons. Verdaguer.

Como se afirma en el prologo (p. 7),
esta obra pretende ser un comienzo
de divulgacion de la vida de tal ilus-
tre y virtuoso Obispo, dejando a otros
la tarea de ahondar en los hechos y
virtudes del biografiado. De todo co-
razon esperamos que este comienzo
sea fructifero.

Nacido Jose Anfbal en 1877, de fa-
milia, espanola residente en Mendoza,
paso alii sus primeros anos. Fue lleva-
do, luego, a Espana, donde hizo sus es-
tudios secundarios con los Hnos. Maris-
tas de Gerona. Al terminar, y ya de vuel-
ta en Mendoza, ingreso al Seminario de
San Juan de Cuyo. En diciembre de
1901 fue ordenado sacerdote. A partir
de entonces comenzo a desplegar una
intensa actividad, primero como Parro-
co de la Iglesia Matriz de San Luis
y luego de la de Mendoza; despues
como Pro-Vicario Foraneo de Mendo-
za, hasta 1931, en que fue nombrado
canonigo de la Catedral y Rector del
Seminario. Desarrollo, a la vez, una
fecunda actividad en el campo de la
investigacion historica, como lo evi-
dencian sus obras, entre las cuales no
podemos dejar de destacar su "Histo-
ria Eclesiastica de Cuyo", escrrta a pe-
dido de Mons, Jose Americo Orzali ("el
Buen Pastor de Cuyo") con el objeto
de traer a la luz las vidas y obras de
una cantidad de sacerdotes y Obispos,
que tuvieron a su cargo la evangeliza-

cion de las tierras cuyanas. Para con-
cretar esta ambiciosa obra debio reco-
rrer varios archivos de America y de
Espana; sus dos gruesos tomos, col-
mados de documentos, constituyen un
valiosisimo aporte a la historia de la
Iglesia en Argentina.

Su episcopado apenas se desplego
en cinco anos. De salud precaria, su-
frio por ello crueles dolores, pero el
sufrimiento sirvio para acrisolarlo per-
mitiendole alcanzar un grado muy alto
de virtud. Entre sus innumerables cua-
lidades, la A. recalca su humildad a
toda prueba. Su rendido sometimiento
a la voluntad de Dios hasta aceptar la

humillacion y su silencio a pesar de
la magnitud de los dolores fisicos que
soportaba, enmarcan su vida de sacer-
dote y, especialmente, de Obispo.

Rodeado de un ambiente liberal y
hostil hacia lo religioso, su pequena
figura —fisica— se nos presenta como
un vivo testimonio de la aceptacion de
la cruz sin condiciones. Fue, sin duda,
un humilde y escondido instrumento
para la santificacion de su rebano.

No es el objeto de esta nota dar a
conocer todos los pormenores de su
vida. Para eso remitimos a la obra en
cuestion y a las que pronto surgiran, si

Dios asf lo quiere.

Cerremos este comentario transcri-
biendo la oracion que, con otra oca-
sion, escribiera la A., y a la que nos
adherimos de corazon: "Oh Senor, Tu
que dijiste: 'los humildes sera ensal-
zados', ensalza pues a tu humildisimo
siervo Jose Anibal con la aureola de
tus Santos y el honor de los altares.
Asf sea".

JOSE ANTONIO ALVAREZ Y
DOMINGUEZ
Seminarista de la Arquidiocesis
de Mendoza, 3er. Ano de Filo-

sofia.

OTTO KUSS - JOHANN MICHL,
Carta de los Hebreos, Cartas Ca-
tolicas, Herder, Barcelona, 1977,
775 pgs.

El presente libra que integra la co-
leccion del comentario de Ratisbona al

Nuevo Testamento, se inicia con un
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extenso y pormenorizado anaiisis de

la carta a los Hebreos. Luego de un

estudio introductorio que versa princi-

palmente 'sobre el discutido tema del

autor de la Epistola y sus concretos

destinatarios, Otto Kuss pasa a expli-

car, dividiendole en tres grandes par-

tes, este documento teoiogico del N. T-,

una de las grandes smtesis de nuestra

fe que nos ofrecen los libros inspirados.

Sin desdenar los datos de la tradi-

cion, el A. se aboca primeramente a la

dificil tarea de ubicar la carta en el

momento historico en que fue escrita

para develar sus posibles fuentes. Es

digna de destacarse la serenidad con

que va elaborando sus juicios, sin el

afan de querer descubrir como por ar-

te de magia un nuevo nombre del pre-

sunto autor de la Epistola, como han

hecho tantos en la larga y ciclica histo-

ria de la exegesis. Kuss pone en evi-

dencia la relacion del autor de ia Car-

ta con San Pablo, aun cuando afirma

que si bien es patente el pensamiento

paulino este ya ha transcurrido largo

camino de tal modo que "una rama ha

llegado a ser un tronco autonomo". Te-

niendo en cuenta la afinidad con el

pensamiento alejandrino, se decide en

favor de un autor desconocido pero con

caracteristicas bien definidas (cf.p.32).

En cuanto a los destinatarios se in-

clina a considerar que se trata de una

comunidad de Roma que el autor ha-

bria conocido muy bien. Pero ello no

deja de ser una "hipotesis".

Entrando ya en su comentario al

texto, comienza por aclarar que si bien

la carta tiene gran unidad, se puede
distinguir en ella tres grandes partes:

una introduccion teologico-parenetica,

una segunda parte mas especulativa

centrada en el sumo sacerdocio de

Cristo, y una seccion final donde se

describe la respuesta que el creyente

debe dar en base a la fidelidad y a

una "vida ordenada" segun las exi-

gencias de la fe.

E! metodo aplicado para el comen-
tario no podia ser otro que el emptea-

do por el A.: mostrar la permanente re-

lacion de la carta con las promesas del

A. T., dado que su contenido se refrac-

ta en el desarrollo de la historia de la

salvacion. Como Cristo es la plenitud

de todas las promesas, se esmera el

A. por hacer notar que en la presente

Epistola se trata de algo mas que de
una exposicion de la salvacion desde
el punto de vista del culto. La dignidad

e importancia de los personajes del A.

T. exaltan la figura de Cristo quien, por

ser Hijo y Heredero Universal, supera

las promesas veterotestamentarias y

funda una esperanza definitiva y ulti-

ma pues su Sumo y Eterno Sacerdocio

esta por encima de "todo nombre" y
su Sacrificio es la plenitud misma de

la salvacion.

Kuss no descuida el parentesco ale-

jandrino de algunas ideas que apare-

cen en la Epistola pero aclara muy
bien que lejos de depender de un pen-

samiento gnostico-mitico se enraizan

en la firme y solida corriente de los

hechos que caracterizan a todo el NT.

En el desarrollo del comentario no

se mezquinan las afirmaciones sobre

las dos ideas centrales de la carta, a

saber, "la preexistencia y la exaltacion

.del Hijo", antes bien, sin necesidad de
conciliarlas artificialmente dado que el

mismo escrito confiesa una y otra co-

sa del Hijo, estructura el comentario

teniendo en cuenta estos dos polos que
mutuamente se reclaman y fundamen-
tal

En suma, este comentario reune dos

caracteristicas a veces extranas en el

campo exegetico, la seriedad critica y
la sana teologia, lo cual hace de el un

elemento util de estudio y de consulta

para la predicacion.

En cuanto al comentario de Johann

Michl a las cartas catolicas podemos
afirmar que, si bien mas preocupado

por aspectos cntico-literarios, no se

sale de la seriedad exegetica que ca-

racteriza al comentario anterior.

Un pensamiento general domina al

A.: "El hecho de que la mayor parte de

las cartas catolicas haya sido acepta-

do sin discusion solo en epoca tardia,

esta en estrecha relacion con el pro-

ceso de formacion del canon, en el

cual segun conviccion catolica, no so-

lo entraron en juego consideraciones

humanas e incluso un poco de casua-

lidad sino que se cumplio bajo la guia

del Espiritu Santo por la Iglesia pene-

trada de este mismo Espiritu".

En la dificil tarea de precisar al au-

tor de cada una de esas cartas, Michl
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procede con suma claridad presenfan-
do todas las posibilidades al respecto;

y el dificil intento de senalar su diver-

gencia con lo que se venfa repitiendo

por rutina durante siglos para confron-
tarlo con los datos mas actuales de la

exegesis moderna es solucionado con
mucho tino y seriedad, sin apresura-
mientos.

El comentario de cada una de las

epfstolas se alarga mas en el trata-

miento de sus respectivos puntos cen-
trales: la justificacion en Santiago, la

participacion en ia naturaleza divina en
las cartas de San Pedro y la caridad en
la de San Juan, lo cua! hace posible

que cada comentario gire en torno a
las ideas fundamentales, coincidiendo
as i con la intsncion del A.

Creemos poder afirmar que se tra-

ta de un trabajo meritorto en donde
abundan los datos, expuesto con la sa-
biduria de quien ha sabido conciliar

adecuadamente una actualizada teolo-

gia biblica con las exigencias del dog-
ma por una parte y con la crftica exe-
getica no absolutizada, por otra.

Solo nos resta decir que no se traba-

ja con a prioris pseudo-teologicos sino
que se va directamente al texto y des-
de all f al contexto total de la Sagrada
Escritura. En ella y en la Tradicion es
en donde se encuentra el real y ver-

dadero mensaje de la revelacion.

MARIO GRASSI
Seminarista de la Arquidiocesis
de Santa Fe, 3er. Ano de Teolo-
gia.

GABRIEL GARCIA CANTERO,
El divorcio, B. A. C, Madrid,
1977, 175 pgs.

La Biblioteca de Autores Cristianos
presenta este libro en su nueva colec-
cion —BAG POPULAR— "destinada a
cuantos en nuestros dias de incerti-

dumbre moral e ideologica quieren vi-

vir, trabajar y sonar en cristiano" (cf.

contratapa), escrifo precisamente —
son palabras del propio A. en su pre-

sentacion— "para aclarar ideas en me-
dio de tanta confusion doctrinal, para
mostrar los resultados y los efectos de
la aplicacion de una legislacion di-

vorcista, . . . para ver, en ultima instan-

cia, como ninguna razon de bien co-

rn un puede justificar su introduccion..."

que G. C. refiere especialrnente a su
propio pais, es decir a Espana. Desa-
rrolla su tesis a lo largo de catorce
analfticos capitulos, cuyos titulos, bien
sugestivos, muestran el camino segui-
do y motivan al lector con solo reco-
rrer el indice.

Destaquemos el interesante cap. Ill,

titulado Los efectos institucionales del

divorcio, del cual el A. concluye: "La
introduccion del divorcio supone un
cambio trascendental en la vida de la

comunidad. Sus efectos institucionales

afectan al ultimo fundamento de la fa-

milia, y, en virtud del cambio legislati-

ve, trascienden lenta, pero inexorable-
mente, a las convicciones sociales"

(p. 31). Asimismo el estudio estadfstico

realizado en el cap. VI: Experiencias
extranjeras sobre el tivorcio vincular,

toda vez que se quiera seriamentte
cuestionar la indisolubilidad del matri-

monio.

Es tambien digna de elogio la pre-

sentacion de la doctrina de la Iglesia

sobre el divorcio, desde Leon XIII has-
ta el Concilio Vaticano II, donde resal-

ta ciaramente una total coherencia y
continuidad (cap. XI); doctrina corro-
borada en las deciaraciones mas re-

cientes de Pablo VI y los episcopados
nacionales (cap. XII).

La conclusion del cap. XIV —y en
cierta manera de todo el libro— en el

sentido de que "no hay base solida pa-
ra solicitar la introduccion del divorcio
en Espana, el cual no podna justificar-

se por razones de bien corrtun ni de
tolerancia del mal menor", parece lo-

gics y bien fundada como asi tambien
evidente para quien haya leido, con
cierta detencion, las paginas de esta
obra. Un trabajo, o rnejor, un testimo-
nio como este es doblemente necesa-
rio y oportuno para salir al paso a la

"presente campana divorcista" (p.147).

El A. logra asi plenamente su objeti-

vo cuando "aspira, con espiritu de
servicio, a informar objetivamente a la

opinion publica espanola de las con-
clusiones de prolongados estudios e
investigaciones que han tenido por ob-
jeio las legislaciones extranjeras, con
la finalidad de que, aprendiendo de la

experiencia ajena antes de que sea de-
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masiado tarde, se puedan tomar deci-

siones fibre y responsablemente cuan-

do a ello sean convocados como ciu-

dadanos" (cf. Presentacion).

ELSAS PEDRO BENITTI

Seminarista de la Diocesis de

Concordia, 4? ano de Teologia.

CARLOS SALINAS - MANUEL

DE LA MORA, Descubrimiento

de un busto humane en los

ojos de Ea Virgen de Guadalupe,

Tradicion, Mexico, 1976, 137 pgs.

Maria es Madre de la Iglesia por el

mismo hecho de su maternidad divina.

Cristo confirma esta maternidad desde

la cruz y ella se hace manifiesta en el

Cenacuio, cuando el Espiritu divino

desciende sobre los Apostoles, reuni-

dos en oracion "con Maria, la madre

de Jesus". Mediadora junto al Unico

Mediador (cf. L.G. 62), continua ejer-

ciendo esta maternidad desde el cielo,

donde fue Nevada en cuerpo y alma.

Por Maria nos vino Cristo, y con Cris-

to todas las gracias que vivifican y edi-

fican la Iglesia. Maria es asi Madre de

Cristo en su Cuerpo Mtstico, como fue

Madre en cuyo seno se formo el cuer-

po fisico del Senor.

Esta maternidad se manifiesta de

una manera visible y concreta por los

diversos modos en que Maria, a lo

largo de la historia de la Iglesia, se

ha hecho presente en medio de su

pueblo. Desde el Pilar de Zaragoza

hasta Lourdes y Fatima, son innume-

rables los signos de esta presencia ma-

riana. Una imagen, un milagro, una apa-

ricion, un mensaje, ponen en contacio

a la Madre con sus hljos. Luego, el

nombre de Maria queda unido al de un

lugar y este lugar donde ella se ha

manifestado llega a ser centro de irra-

diacion y polo de atraccion, puesto

permanente de cita, donde las multitu-

des portadoras de alegrias y tristezas,

en la intimidad con la Madre, se acer-

can al amor y a la gracia del Hijo.

Este lugar para Mexico se llama

Guadalupe. Alii, el 9 de diciembre de

1531 —diez ahos apenas de la con-

quista espanola— la Virgen se apare-

ci6 a un indio bautizado con el nom-

bre de Juan Diego y lo envio al Obis-

po fray Juan de Zumarraga, con tin

mensaje: "Es mi deseo que se me le-

vante un templo en este sitio, donde

como madre piadosa mostrare mi cle-

mencia a aquellos que me aman y me

buscan y a todos los que soliciten mi

amparo". Tras varias peripecias la Vir-

gen confirmo su mensaje con un sello

de lo alto: rosas florecidas en invierno

V su imagen milagrosamente impresa

en la capa —tilma o ayate— del indio

Juan Diego.

Guadalupe sigue siendo hoy el co-

razon del pueblo mexicano, y confir-

ma su fe en estos tiempos de confu-

sion como la fortaleciera en tiempos

de persecucion y martirio. La imagen

del ayate se conserva alii, como objeto

de veneracion y testimonio milagroso

de una presencia sobrenatural. A ella

se acercan los autores de este libro,

no solo con veneracion de cristianos,

sino con todos los medios de una cien-

cia rigurosa, pero perpleja ante lo nu-

manamente inexplicable.

Entre los fenomenos analizados se

destaca el de la impresion de la ima-

qen El Doctor Ricardo Kuhn, premio

Nobel de qufmica en 1938, analizo dos

fibras coloreadas, para llegar a la con-

clusion de que "en las dos fibras ana-

lizadas, una roja y la otra amanlla, no

existlan colorantes vegetales, ni colo-

rantes animales, ni colorantes minera-

les" (p.64).

El ayate, hecho con fibras de ma-

guey popotula, resistio sin sufnr dano

cuando sobre el se derramo acciden-

talmente acido nitrico concentrado, e

incluso las manchas producidas en la

ocasion por la reaccion xantoproteica

se van borrando poco a poco. E! aya-

te rechaza los insectos y el polvo sus-

pendido en el aire, Los colores de la

imagen, luego de cuatro siglos, no se

han decolorado, ni sufrido alteracion.

Todo esto es en verdad sorprenden-

te Pero lo que de veras nos deja ato-

nitos es el hecho —cuya demostracion

motiva este libro— de que la fotogra-

ffa ampliada de los ojos de la Virgen

muestra en alios la presencia de una

figura humana —un busto— cuyos ras-

gos corresponden a los del Juan Die-

go conocido por la iconografia tradi-

cional guadalupana. La imagen se ha-
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ee visible en ambos ojos. Aparece dis-

torsionada, pero esta distorsion corres-

ponde a la curvatura de la cornea de
un ojo humano vivo, como parecen ser-

lo los ojos de la Virgen, que dan sen-
sacion de profundidad.

Y hay algo aun mas sorprendente:
las imagenes aparecen reflejadas en
ambos ojos en posicion que concuerda
con las que fijan las leyes opticas de
Purkinje-Samson para los reflejos lu-

minosos en el ojo humano.

Todo esto podria parecer producto
de la sugestion, o de la ingenua cu-
riosidad milagrera de cierto aparicio-
nismo barato, que hoy alimenta for-

mas sospechosas de piedad, volcadas
a lo extraordinario sensible para esca-
par de la oscuridad de la fe. Pero no
es este el caso de los autores, que con-
firman todas sus aseveraciones con
excelente material grafico y numero-
sos testimonios y analisis de medicos
oftalmologos y de expertos en fotog ra-

ffs,

Un libro que vale la pena leer, para
recordar que el Senor "miro la humil-
dad de su esclava" y continua obrando
maravillas en ella, para que la llamen
bienaventurada todas las generacio-
nes.

P. ALBERTO EZCURRA

JOSE M. MERLIN, Mediiaciones
evangelicas, Claretiana, Buenos
Aires, 1977, 222 pgs.

El A., celoso apostol claretiano, nos
entrega esta nueva obra en la que, con
ocasion del ano liturgico, va comentan-
do algunos pasajes selectos del Evan-
gelic

Hay en este libro diversidad de es-
tilos, enfoques y modismos. Segun de-
clara Merlin en su prologo algunos ca-
pftulos fueron escritos para el diario,

otros para la radio, otros para alguna
revista. El A. no los ha retocado: ahi
estan como fueron redactados, con su
frescura original. No espere el lector
una exegesis cientffica del texto sacro,
sino solo pinceladas, matices o, como
lo dice claramente el subtftulo de la

obra, "sugerencias" para los domingos
y solemnidades liturgicas, segun los

evangelios del ciclo "A", El P. Merlin

se cine a veces a un detaiie, a una pa-
labra del texto inspirado, y se explaya
sobre ello con toda fluidez. Lo cual no
quiere decir que no se advierta un fon-

do doctrinal serio, amamantado en la

Teologia y Filosofia, quedando siempre
a salvo la ortodoxia asi como la sanfa
libertad de los hijos de Dios.

"Queria decirte, tambien, que todos
estos articulitos fueron redactados po-
niendo en juego —sin misticismos ama-
nados— los resortes y expansiones, un
tanto desbordadas a veces, del cora-
zon y echando mano de esos impalpa-
bles e insospechados recursos de la

imaginacion. Lo podras constatar ape-
nas comiences su lectura" (p. 8).

P. ALFREDO SAENZ S. J.

JORGE MEDINA E., Los sacra-
mentos de la Iglesia. Catequesis
para jovenes y adultos, Clare-

tiana, Buenos Aires, 1978, 117
pgs.

En la introduccion de esta pequena
obra encontramos dos afirmaciones del

A. que deberian ser principios funda-
mentales de toda catequesis que se
precie de tal. Como el terreno de la

catequesis es, en el campo eclesial,

uno de los que se encuentran mas re-

movidos y trastornados, nos resulta sin

embargo extrano que con lamentable
frecuencia caigan en el olvido. Parece
por ello convenient^ recordarlos aqui.

En primer lugar nos dice el A. que
"el objefivo que se ha buscado no es
el de dar explicaciones teologicas mas
o menos seguras o discutibles, sino
presentar la doctrina de la Iglesia, es
decir, la ensenanza oficial y autentica
que constituye la base de la comunion
en la fe catolica" (p.7).

En segundo lugar nos indica que
"la finalidad de la catequesis no es
'problematizar' la fe de los que se ins-

truyen en ella, sino comunicarsela, ex-

plicarsela, afianzarla. Seria un contra-

sentido comenzar por lo dudoso o dis-

cutible, o dedicarse a presentar puntos
de vista personales, por muy respeta-
bles e interesantes que sean, o silen-

ciar elementos de la fe por la simple
razon de que resultan, humanamente
hablando, diffciles de comprender. El
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catequista que es ante todo un hombre

de Iglesia y desempena un verdadero

ministerio no dice 'yo pienso esto' o

'yo opino asi', sino 'la Iglesia cree es-

to' Y 'creer' no tiene aqui el sentido

de opinion o duda o de una adhesion

provisoria e insegura, sino que signifi-

ca la adhesion firme, segura e incon-

movible. No puede ser de otra manera,

ya que la fe se funda en la Palabra de

Dios, en la fuerza del Espiritu Santo

que actda en la Iglesia para hacerla

'columna y fundamento de la verdad

(1 Timoteo 3,15)" (p.8).

Son afirmaciones que nacen del pu-

ro sentido cornun, pero el sentido co-

mun no es hoy en dia io que mas abun-

da y ello hace que nos alegremos al

encontrarlas al comienzo de esta cate-

quesis sacramental. El contenido de la

misma no desmerece de los buenos

propositos iniciales: sencillo y concre-

to constituye una buena iniciacion a

[os sacramentos, tanto teorica como

practica, util para jovenes y para adul-

tos.

Puede haber detalles que nos^agra-

den un poco menos —el uso de "uste-

des" en la traduccion de las citas bi-

blicas, alguna afirmacion secundaria

discutible— pero que no nos impide en-

tintar nuestra pluma de critico "inquisi-

torial" y cerrar esta breve resena con

un juicio de recomendacion.

P. ALBERTO EZCURRA

FRANZ HENGSBACH, Un nuevo

comienzo, Rialp, Madrid, 1977,

187 pgs.

Este pequeno libro —una serie de

cartas pastorales y platicas cuaresma-

les de los anos 1974 y 1975— viene a

sumarse a la excelente coleccion "Pat-

mos" de libros de espiritualidad, de Ed.

Rialp. Entronca perfectamente con el

espiritu que parece animar a dicha co-

leccion: profundidad teologica y serie-

dad doctrinal.

El telon de fondo, logicamente, es el

Ano Santo, ya que en esos anos todo

el mundo catolico estuvo centrado en

el. Ello explica el tiiulo del libro ("Un

nuevo comienzo"), pues la "renova-

cion", es decir el "comenzar de nue-

vo" e'n el sentido evangelico, fue la in-

vitacion propia del Ano Santo, si bien

no exclusiva del mismo, ya que cual-

quier etapa de la vida cristiana es apta

para la conversion y para reanudar,

siempre con mayor vigor, el camino de

la perfection. De ahi la actualidad que

siempre conservaran los pensamientos

vcrtidos en estas paginas.

Las platicas de Mons. Hengsbach,

fundadas sobre bases doctrinales, quie-

ren hacer llegar el mensaje evangelico

con un lenguaje accesible, adaptado a

las circunstancias historicas que hoy le

toca vivir a todo cristiano. No podia ser

de otra manera: Mons. Hengsbach se

dirige a su pueblo, a sus ovejas; por

tanto, como pastor que conduce a un

rebano concrete de este siglo y no de

otro va considerando los elementos

que 'el hombre del siglo XX maneja y

otorgandoles el valor que tienen. De

este modo subraya como, dentro de un

orden verdadero, lo inferior debe su-

bordinate a lo superior, lo material a

lo espiritual, lo profano a lo religioso;

es decir, en ultima instancia, como to-

do lo creado (esoecialmente la ciencia

y la tecnica con todo su auge y prepon-

derance) solo conserva su valor en la

medida en que se subordine y encauce

al fin ultimo, es decir, a Dios.

La voz de Mons. Hengsbach es una

de las tantas que se alza advirtiendo la

contradiccion de un mundo que, por

una parte, se esfuerza por lograr un

marco adecuado para la subsistence

humana. pero, por otra, se autodestru-

ye porque no sabe emplear debidamen-

te los nuevos elementos que la ciencia

humana le ha proporcionado.

En cada pagina va afirmando la so-

lucion de este conflicto, que se plan-

tea en todos los niveles de la v da hu-

mana, haciendo ver como a la luz del

mensaje de Cristo todo se ordena to-

do se soluciona, toda dificultad se fran-

quea; solo hace falta que el mundo

acepte ser salvado por su Dios.

Pero para que el mundo sea salvo es

preciso que primeramente cambie y se

renueve el corazon del hombre. Con

esta conviccion el A. senala los cami-

nos que conducen a esa transforma-

tion interior.

Dicha renovacion debera consolidar-

se sobre tres pilares basicos, que son

los tres temas que desarrolla a lo Jar-

go del libro: la penitencia, la oracion y
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la Eucaristia.

El espiritu de penitencia cristiano se-

ra lo unico que nos llevara a una supe-
racion de los males del mundo por el

reconocimiento de las culpas persona-
tes. Cosa hoy cada vez mas diffcil, en
un mundo que ha perdido el sentido
del pecado.

La oracion sera la base de la reno-
vacion interior, pues el dialogo con el

Absoluto implica la conviccion de una
vida en que e! hombre y, por tanto, el

mundo, no se basta a si mismo, sino

que acepta dar cuantas de su conducta
a! Ser del cual todo depende,

Finalmente, la Eucaristia, por ser la

verdadera herencia del Senor, gracias
a la cual se nos sigue entregando El

mismo hasta el fin de los siglos, es una
invitacion constante a que, "permane-
ciendo en su amor", trabajernos por
consolidar la tan ansiada paz que so-
lo puede darse en "la unidad de un so-
lo cuerpo". De esta manera podremos
esperar contra toda esperanza ya que
la Eucaristia es el comienzo y la garan-
tia de la verdadera salvacion del hom-
bre; la cual se consumara plenamente
en la Vida Eterna.

El presente libro nos impele, con
cierta urgencia, a una verdadera re-

novacion interior, de modo tal que la

firmeza de nuestras vidas constituya
una implfcita denuncia a la inestabili-

dad de un mundo que, por haberse ol-

vidado de Dios, marcha vertiginosa-
mente a la deriva.

En definitiva, un libro que, dentro de
su gran sencillez, invita no solo a su
lectura

:
sino tambien a una seria y com-

prometida reflexion.

JOSE DONATIELLO
Seminarista de la Arquidiocesis
de Santa Fe, 29 Ano de Teolo-
gia.

ANTONIO OROZGO DELCL6S,
La libeilad en el pensaniiento,
Rialp, Madrid, 1977, 164 pgs.

Constituye este libro un excelente
tratado acerca del mayor bien del hom-
bre: la verdad. El A. aclara el por que
del titulo: "Lo que se ha pretendido es-
clarecer es que en la busqueda y el

descubrimiento de la verdad, intervie-

ne necesaria y decisivamente la fibre

voluntad no decidiendo lo que es ver-

dad, sino conduciendo o impidiendo el

conocimiento".

Ante todo O. D. analiza la esencia de
la verdad. La definicion clasica de San-
to Tomas, "adaequatio rei et intellec-

tus", es decir, la adecuacion entre lo

entendido y la cosa, es el mas propio y
formal sentido de la palabra verdad. EI

juicio "aquel arbol es verde" sera ver-

dadero si realmente lo verde esta en ei

arbo! y no solo como cierta impresion
en el entendimiento. Esta es la verdad
del entendimiento humano o verdad
logica.

La definicion tomista pusde ser tam-
bien interpretada como adecuacion en-
tre la cosa y el entendimiento. Es una
acepcion secundaria, queriendo signi-

ficar que ambas realidades fueron he-
chas una para la otra, es decir, que la

inteligencia es capaz de penetrar en el

misterio de las cosas.

Tambien podemos hablar de la ver-

dad ontologica o de las cosas. Las co-
sas son verdaderas porque son, inde-

pendientemente de que las conozca-
mos o no; son verdaderas porque tie-

nen su propio acto de ser y son cono-
cidas siempre en acto por el entendi-

miento divino. La verdad del entendi-
miento humano se funda en la verdad
de las cosas, y no al reves.

Santo Tomas dice que la verdad es
lo mas digno, lo mas excelente y lo

mas fuerte. La inteligencia se halla or-

denada fuertemente a la verdad, y esa
orientacion a la misma es lo que hace
al hombre ser hombre. De lo contrario

seria un animal irracionai.

Expone luego el A. las teorias erro-

neas del conocimiento y su consiguien-
te refutacion. Tales son:

— El escepticismo, de larga data, ya
que nace con la filosofia griega. Con-
sists en afirmar que no existe certeza
alguna, que no podemos conocer la

verdad. Esta actitud deriva su fuerza
de la posibilidad del error por parte

del hombre, es decir, de consentir en
un juicio falso. Pero toda persona cuer-
da se da cuenta que los enganos de los

sentidos, las alucinaciones, los suenos,
los fendmenos a que dan lugar la em-
briaguez, no son permanentes. Tambien
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se da cuenta que el loco es una per-

sona mentalmente enferma. Ei escepti-

cismo no es una actitud original, es

una enfermedad del espiritu.

— El inmanentismo, segun el cual lo

que llamamos entes reales o reahdad

no es mas que producto del sujeto. Las

cosas son inmanentes al sujeto, son

porque son pensadas o sentidas. Es la

negacion de la trascendencia del cono-

cimiento.

El subjetivismo, que considera al

hombre como medida de todas las co-

sas, dandole el poder de establecer lo

que es verdadero o falso, lo que es

bueno o malo. Cada uno decide lo que

es el mundo, por lo tanto cada uno

toma para su lado. Tal actitud genera-

lizada importaria el caos social: no ha-

brfa modo de fundamentar unos de-

rechos que protegieran a las personas

del capricho ajeno.

— El relativismo, el cual sostiene

que aquel objeto es simultaneamen-

te de tal o cual manera segun lo mi-

re yo u otro individuo. Se niega la posi-

bilidad de conocer las cosas como

son. Las cosas son enganosas, falsas.

Niega la inmutabilidad de la verdad y

se ajusta a las exigencias del momen-

to historico-cultural en que se halla el

cognoscente.

— La teorfa de la "evolucion de la

verdad", segun la cual el objeto de re-

ferenda de mi juicio evoluciona sin

cesar. Es lo que ya afirmaba Heraclito.

Cabe tambien otra posibilidad: que

cambie la inteligencia de tal modo que,

con dicha evolucion, necesanamente

resulte un conocimiento distinto de la

misma cosa en las diversas etapas del

cambio. No debe confundirse el pro-

greso en el conocimiento de la rea-

lidad con la evolucion de la verdad.

El progreso no anula sino que ilumina

las verdades anteriormente conocidas;

la pretendida evolucion las destruina.

El perspectivssmo, que desespera

de alcanzar la verdad, porque la rea-

lidad es "polifacetica", y no podemos

abarcarla de un solo golpe de vista. Es

cierto que el conocimiento humano, so-

bre todo el sensitivo, es perspective:

mediante "inspecciones" multiples so-

bre un objeto va como dando vuel-

tas en torno a el y captando sucesiva-

mente los diversos aspectos de las co-

sas. Asi penetra mas hondamente en

las esencias. Pero el perspectivismo

exagera este proceso.

Acertadamente sehaia el A. que tales

errores no pueden ser debidos tan so-

lo a la limitacion del entendimiento.

Sefiala, entre otras, las siguientes cau-

sas:

La accion cegadora de la sober-

bia. Los soberbios son aquellos que

andan como por encima de si mismos

por el desordenado apetito de la pro-

pia excelencia; no quieren someterse a

ninguna norma. El soberbio no acepta

ser ensenado por Dios, quiere conocer

todas las cosas por si mismo. Tampo-

co acepta ser ensenado por los demas

hombres.

La no rectitud de la voluntad. Se

conoce la verdad, pero se la rechaza;

incluso se niega a lo evidente. "El hom-

bre odia a veces una verdad porque

auiere que no sea verdadero lo que

es" (S. Th. l-U, q. 29, a. 5, ad 2). Decir

"no" a la verdad, aunque se trate de

una verdad pequena, es como cerrar
'

una ventana a la luz del alma; es una

luz que se apaga y que impide ver

otras verdades.

Las pasiones mal encauzadas. La

ira, por ejemplo, nos lleva a decir co-

sas que no son ciertas e incluso a con-

vencernos de ello.

El embotamiento del sentido. So-

bre todo el desenfreno en la lujuria pro-

duce estragos en el hombre, embota

en gran manera el espiritu y debilita el

conocimiento de lo inteligtble.

Para evitar todos los antedichos

errores el entendimiento debe adhe-

rirse a las verdades fundamentales

primeras y asi progresar de las verda-

des conocidas a verdades cada vez

mas hondas. Si se quiere avanzar rec-

tamente en el camino de la sabiduria

se requiere:

— Humildad intelectual: no querer

descubrir lo que se quiere, sino lo que

de hecho es. La humildad nos hace in-

clinar la cabeza no solo ante los mis-

terios sobrenaturales sino tambien an-

te los naturales.

— Respeto a la tradicion: la hu-

mildad que supone el saberse "here-

dero" de una tradicion dispone para

que el entendimiento acepte todas las

verdades descubiertas por otros, ya en

los tiempos antiguos o modernos.

— 153 —



— Selection de las lecturas: dada
la limitacion del tiempo, es convenien-

te dedicar el mejor al estudio de lo

que con suficiente seguridad se sa-

be que conduce a la verdad. Aquel
cuya tarea es la docencia intelectual

no tendra mas remedio que acudir a

los escritos erroneos, pero solo con
el afan de precisar mas los lindes de
la verdad y defenderla de aquellos que
la impugnan.

— Firmeza en las ceriezas adquiri-

das: es lo opuesto al enfermizo espi-

ritu dubitativo. Cuando se esta ante una
verdad evidente hay que adherirse a

ella con decision.

— Amor a la verdad: diffcilmente se

alcanza lo que no se ama.

— Difusion de la verdad: el bien es

difusivo y la verdad es el mayor bien

del hombre, porque lo es del entendi-

miento. For otra parte la difusion de
la verdad poseida es util para man-
tenerse en ella y asi crecer en la sa-

biduria.

Finalmente es muy importante +e-

ner en cuenta aquellas palabras del

Evangelio: "La verdad os hara libres"

(Jn. 8,32). Ellas significan que el hom-
bre al descubrir la verdad, aceptaria y
obrar de acuerdo a ella vivira como
un hombre y no como un animal. La
verdad hace al hombre sefior de si

y del mundo. El hombre que descu-
bre la verdad y obra conforme a ella

se libera en gran parte de sus afec-

tos desordenados y de los prejuicios

que le impedirian cultivar su espiritu y
vivir de acuerdo a la virtud.

Tales son, en lineas generales, los

temas que trata el A. en este esplendi-

do libro el cual, si bien contisne refle-

xiones profundas, esta sin embargo es-

crito con un lenguaje claro y senci-

llo, lo que lo hace asequible tambien
al publico no especializado en temas
epistemologicos.

Una ultima palabra sobre la perso-

nalidad del autor. O. D. curso la licen-

ciatura de Filosofia y Letras en la Uni-

versidad de Barcelona, ampliando sus

estudios en la Universidad Lateranen-

se de Roma y en la de Navarra. Obtuvo
el Doctorado en Filosofia en 1961 y fue

ordenado sacerdote en 1964. Ha desa-

rrollado una amplia labor, tanto en el

campo de la docencia como en el de
la publicacion de articulos y libros.

En definitiva, lo que el A. intenta

en la presente obra, en la que recoge
algunas de sus lecciones de Gnoseolo-
gia, es ofrecer una pista para que sus

lectores pueden descubrir y amar la

verdad. En este mundo que vivimos,

tan lleno de contradicciones como ham-
briento de verdad, se requiere un gran

esfuerzo no solo para ver claro sino

tambien para ser sagaz en la detec-

tacion del error. "Cuida que tu luz no
tenga parte de tinieblas", escribe el

A. evocando el Evangelio.

El amor de la verdad, su asimilacion

y difusion es hoy una de las tareas

mas acuciantes. Andar en verdad y
mantenerse firme en ella, pensando
que un dfa contemplaremos la Verdad
desnuda, tal cual es: entera, rotunda,

inefable, gozoslsima. La Verdad de
Dios, de la que participan todas las

verdades parciales, encarnada en Aquel
que dijo: "Yo soy la Verdad". Sera la

vision beatifica donde, al decir de S.

Agustm, "cuanto mas insaciablemente
seais saciados de la Verdad, tanto mas
direis a esa insaciable: amen jes ver-

dad!. Tranquilizaos y mirad: sera una
continua fiesta". Estas son las palabras
con las que el A. cierra su libro.

OSCAR DARIO TRSANO

Seminarista de la Arquidiocesis

de Parana, 3er. Ano de Filosofia.
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